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En la Ciudad de México, a las trece horas con tres minutos del día seis de agosto de 2020, se 
reúnen por video conferencia a través de la plataforma Teams, los integrantes del Comité de 
Transparencia de la Auditoria Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana, 
Suplente Titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y 
Sistemas y Presidente del Comité, de conformidad con lo establecido en los artículos 20, 
fracción XI del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior, publicado el 13 de julio de 2018 en el Diario 
Oficial de la Federación y del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité 
de Transparencia de la Auditoria Superior de la Federación; la Lic. Mercedes Luna Reyes, 
Suplente de la Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Mtra. Sarai Maribel 
Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la 
Federación y Vocal; el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda Suplente del Titular de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular 
de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados 
se cuenta con la asistencia del Lic. Alfredo Hernández Toriz, de la Auditoria Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia Castro, de la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Ricardo David Marín Pérez, de la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoria Especial-s .. ,./ 
Desempeño y del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace Legisl tivo 
Relaciones Institucionales. Están presentes el Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina, Director de 
Recursos Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en su · 
calidad de asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del Comité. --------------- 

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quórum 
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum 
para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.------------------------------ 
------------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS---------------------------- 
1 .  En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del 

1 proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día 

�::�::::::::·::::;i: '::::::·:::::���;,����:�.\ 
confirmación de la clasificación de la información como reservada, así como aprobación de 
la procedencia de la versron pública, solicitada mediante el oficio número OAED/EUTAED/60/2020, suscrito por el Asesor de la oficina del Auditor Especial de 
Desempeño, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información / 
0110000028420, en la cual se requirió: "Solicito copia de todos los oficios que la ASF ha 
enviado a Pemex Exploración y Producción (PEP) desde septiembre de 2019 hasta la fecha." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDO 

1 BSE/CT/ ASF/6082020.02 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
unanimidad de votos, el Comité de Transparencia, 
confirma la clasificación como reservada de los datos 
relativos al nombre de los servidores públicos a cago de las 
revisiones, así como los listados de la información y 
documentación requerida con motivo de las Auditorías con 
número: 390-DE y 391-DE con título "Desempeño de la 
Planeación y Producción de Hidrocarburos" y "Desempeño 
de la Producción Petrolera: Plataformas", los cuales se 
encuentran contenidos en los acuses de los oficios de 
Orden de Auditoría OAED/DGADPP/344/2020 y 
OAED/DGADPP/345/2020 de fecha 14 de julio de 2020, lo 
anterior, en razón que las mismas se encuentran en 
proceso de ejecución y que de darse a conocer dicha 
información podría ponerse en riesgo su desarrollo, así 
como la seguridad física de los servidores públicos que 
intervienen en éstas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1 1 3  
fracciones V y VI de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción 
I y 1 1  O  fracciones V y VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
y los numerales Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de 
los Lineamientos Generales de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como p a 

Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la p,n-i,,h:a""-� 
de daño presentada por la Dirección General de Auditoría 
de Desempeño a Programas Presupuestarios, adscrita a la 
Auditoría Especial de Desempeño para dar atención a la 
solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por dos años. 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal �e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
determina la procedencia de la versión pública de los\ 
oficios antes señalados, los cuales fueron notificados 
directamente a Pemex Exploración y Producción, por la 
Auditoria Especial de Desempeño. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�------ 
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ACUERDO 
18SE/CT/ ASF/6082020.03 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- -- 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, solicitada mediante el 
oficio con número AECF/0912-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la 
Información 0110000035120, en la cual se requirió: ""¿Que servidores públicos o puestos son 
los que presuntamente cometieron los Pliegos de Observaciones que se señalan más 
adelante? Señalar cual es la acción u omisión que se cometió, conforme a lo redactado por 
la Unidad Administrativa Auditora y de acuerdo al Manual de Organización de la ASF, 
PRECISAR FEHACIENTEMENTE que NORMATIVA se infringió y que vincule ESPECÍFICAMENTE 
al servidor público o puesto observado (REDACTAR CUAL ES LA INFRACCIÓN PRECISA, NO 
UNA LEY O REGLAMENTO, SINO COMO BIEN SE LE INSTRUYE A LA ASF en su NORMATIVA 
INTERNA, SEÑALAR LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO VINCULE 
DIRECTAMENTE) EJEMPLO SI SE CELEBRO UN CONTRATO ¿QUE NORMATIVA SEÑALA QUE 
EL SERVIDOR PÚBLICO ESPECIFICO PUEDE CELEBRAR EL CONTRATO? O en su caso, 
señalar que le permite a la ASF MEDIATICAMENTE asegurar que un servidor público infringió 
una Ley o Reglamento, el cual NO LE APLICA EN ESPECIFICO, es DECIR, no le prohibe u obliga 
de forma directa. LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES 1638, 1637 y 1636 tienen importes que 
se totalizan en el 1639 ¿Están juzgando dos veces una misma acción? ¿Es correcto que se 
esgriman argumentos distintos en acciones idénticas? ¿Si se aclara el 1639 ¿los otros tres 
también o que criterio se aplica en ese caso? En diversas ocasiones la ASF señala en sus 
informes que están vinculados que la acción promovida procede en uno u otro informe, pero 
no en ambos ¿que justificación existe para que en este caso se haya emitido así? ¿Incrementar mediaticamente acciones promovidas de una Unidad Administrativa Auditora? 
15-0-20100-12-1639-06-001 Pliego de Observaciones 15-4-99307-12-1636-06-001 Pliego de 
Observaciones 15-4-99268-12-1637-06-001 Pliego de Observaciones 15-4-99324-12-1638- 
06-001 Pliego de Observaciones." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------- -- 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como confidencial del nombre y cargo de 
servidores públicos que presuntamente están relacionados 
con los Pliegos de Observaciones 15-0-20100-12-1639-06- 
001 ,  15-4-99307-12-1636-06-001, 15-4-99268-12-1637- 
06-001 y 15-4-99324-12-1638-06-001, por tratarse de 
datos de personas físicas que los hacen identificables y que de ser divulgados podrían afectar su derecho a la I presunción de inocencia y dignidad. /v 
Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a I 
Información Pública; 1 1 3 ,  fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción 
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo 
Octavo, fracción 1 ,  de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la V 
información, así como para la elaboración de versiones úblicas. / 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el 
oficio con número UGA/DGRH/254/2020, suscrito por el Director General de Recursos 
Humanos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
0110000027120, en la cual se requirió: "Requiero las evaluaciones de ingreso a la ASF que 
se le practicaron al Dr. Eber Ornar Betanzos Torres, Así como las evaluaciones de ingreso del 
personal a su cargo. Investigación AP." (sic); se emite la resolución siguiente:------------------- 

ACUERDO 
18SEICTIASFl6082020.04 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como reservada de las evaluaciones 
psicométricas y de valores que se aplicaron a los servidores 
públicos adscritos a la Unidad Técnica de la Auditoría 
Superior de la Federación, ya que dar a conocer el 
contenido de los exámenes que se llevan a cabo en el 
proceso de reclutamiento y selección puede vulnerar la 
efectividad de las pruebas y generar una ventaja indebida 
a los aspirantes que se sometan a dichas evaluaciones 
para determinar su idoneidad e ingreso laboral a la ASF, en 
futuros procesos. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1 1 3  
fracción VII I de la Ley General de Transparencia y Acceso· 
a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 1 1  O  

fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Ac es 
a la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Vigé · o 
Séptimo de los Lineamientos Generales de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba 
de daño presentada por la Dirección General de Recursos 
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración 
para dar atención a la solicitud de mérito. 

El eriodo de reserva es · or cinco años. 
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5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación 
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número 
UGA/DGRH/255/2020, suscrito por el Director General de Recurs os Humanos, a efecto de 
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000027920, en la cual se 
requirió: "Requiero la Declaración de conflicto de intereses y la declaración patrimonial del Dr. 
Eber Ornar Betanzos Torres. Investigación AP." (sic); se emite la resolución siguiente: --------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I 
I 
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Ciudad de México, 6 de agosto de 2020 Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia, confirma la clasificación como confidencial del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la Clave Única de Registro de población (CURP), por tratarse de información que por su naturaleza incide en la vida privada de su titular y cuya divulgación podría representar riesgo para el mismo. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 ,  fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo Octavo, fracción 1 ,  de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la - información, así como para la elaboración de versiones públicas. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1 �  ·  J la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información � Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se determina la procedencia de la versión pública del Formato de Declaración de Intereses del Dr. Eber Ornar Betanzos Torres, Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, conforme a la carátula presentada por la Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la solicitud de mérito. 
6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo -al análisis y, en su casro confirmación de la clasificación de la información como confidencial y reservada, solicitad mediante los oficios con números AECF/0883-A/2020 y UAJ/0593/2020, suscritos por Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y la Secretaria Técnica de la Unida de Asuntos Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información A 0110000024120, en la cual se requirió: "Que indique la Dirección General de Auditoria '\ Forense de la Auditoria Superior de la Federación si emitió el Dictamen técnico ()._ DGAF/DT/001/2019, para la presentación de denuncia de hechos relacionada con las V'-. operaciones realizadas por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITS), derivada de la Revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2015 y 2016. Asimismo que indique qué se contiene en la página 38. Y/ remita vía electrónica, copia de dicho dictamen." (sic); se emite la resolución siguiente: ------- 
---------------------�------�-----------------------------------------------�------------------------------------------- I � 
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Con fundamento en los articulas 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como reservada de la información que 
integra la Denuncia de Hechos relacionado con las 
operaciones realizadas por el Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco (ITS), así como el Dictamen 
Técnico número DGAFIDTI00112019 que la sustenta, 
incluyendo el contenido de su página 38, documentación 
que derivó de la revisión y fiscalización superior de la 
Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 
2015 y 2016, en razón de que en el referido Dictamen 
Técnico se describen los antecedentes, irregularidades, 
hallazgos, conclusiones y conductas presuntamente 
constitutivas de delitos, los cuales forman parte de una 
carpeta de investigación en proceso de integración y, que 
de ser divulgados dichos documentos se ocasionaría una 
grave afectación al sigilo y debido proceso en el desarrollo 
de los actos de investigación realizados por el Ministerio 
Público. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1 1 3  
f r a c c i ó n  VII de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 1 1 0  
f r a c c i ó n  VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Vigésimo 
Sexto de los Lineamientos Generales de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a a 
pruebas de daño presentadas por la Dirección General e 
Auditoria Forense, adscrita a la Auditoria Especial de 
Cumplimiento Financiero y la Dirección General Jurídica, 
adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar atención 
a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

Asimismo, se confirma la clasificación con\o 
confidencial de los nombres, cargos, domicilios y Registr' 
Federal de Contribuyentes de servidores públic 
contenidos en referido Dictamen Técnico, en razón de que 
se trata de información que identifica o hace identificable a 
personas físicas involucradas. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ; 1 1 3 ,  fracción I de la Le Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción 
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo 
Octavo, fracción 1 ,  de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas y conforme a la carátula presentada por la 
Dirección General de Auditoría Forense, adscrita a la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, para dar 
atención a la solicitud de mérito. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el 
oficio con número UAJ/0666/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
0110000030620, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 
dentro del procedimiento DGRRFEM/N11/2016/12/224 contra el Gobierno del estado de 
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente:---------------------------------------------------------_ 

/ 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Y. 

General de Transparencia y Acceso a la Jnform ció 
Pública y 65, fracción JI ,  de la Ley Federal de Transparen ta 

y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como reservada de la resolución recaída al 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/N11 /2016/12/224, debido a que 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la 
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado 
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito, 
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la 
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias. 
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1 1 3  
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso 
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 1 1 0  
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de 
los Lineamientos Generales de Clasificación y 

Oesclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba 
de daño resentada or la Dirección General de 

ACUERDO 
18SE/CT/ ASF/6082020.07 
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Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y 
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para 
dar atención a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es cor cinco años. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el 
oficio con número UAJ/0667/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
0110000031420, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 
dentro del procedimiento DGRRFEM/A/02/2016/11 /033 contra el Gobierno del estado de 
Tabasco." ( sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------------------------- 

ACUERDO 
1 BSE/CT/ASF/6082020.08 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 11,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como reservada de la resolución recaída al 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/A/02/2016/11/033, debido a que 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que 
fecha no ha causado estado, esto es, no se han ago do 
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito, 
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la 
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias. 

/ 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1 1 3  
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 1 1 0  
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de 
los Lineamientos Generales de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba 
de daño presentada por la Dirección General de 
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y 
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para 
dar atención a la solicitud de mérito. 

El eriodo de reserva es or cinco años. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el oficio con número UAJ/0668/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000031620, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido dentro del procedimiento DGRRFEM/A/06/2016/11 /145 contra el Gobierno del estado de Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------- 
ACUERDO 
1 SSE/CT/ ASF/6082020.09 Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia, confirma la clasificación como reservada de la resolución recaída al Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias DGRRFEM/A/06/2016/11/145, debido a que como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado los medios de defensa en contra de la resolución de mérito, '' por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la legalidad del Procedimiento para el Fincarniento �" Responsabilidades Resarcitorias. 

\ 

� Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1 1 3  fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 1 1 0  fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de los Lineamientos Generales de Clasificación y 

Oesclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba de daño presentada por la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de mérito. 
El periodo de reserva es por cinco años. 
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1 O. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el oficio con número UAJ/0669/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000031720,  en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 
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dentro del procedimiento DGRRFEM/A/06/2016/111146 contra el Gobierno del estado de 
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 
1 BSE/CTIASFl6082020.10 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como reservada de la resolución recaída al 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEMIAI0612016/111146, debido a que 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la 
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado 
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito, 
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la 
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1 1 3  
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 1 1 0  
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de 
los Lineamientos Generales de Clasificación 
Desclasificación de la Información, así como para 
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba 
de daño presentada por la Dirección General de 
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y 
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para 
dar atención a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 1 .  En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el 
oficio con número UAJ/067012020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 

\._ 0110000033220, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 
\'\ dentro del procedimiento DGRRFEMIAl11120161121224 contra el Gobierno del estado de 

Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como reservada de la resolución recaída al 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/A/11/2016/12/224, debido a que 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo que a la 
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado 
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito, 
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la 
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias. 

Lo anterior, con fundamento en los articulas 104 y 1 1 3  
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 1 1 0  
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de ., 
los Lineamientos Generales de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la pr�� � 
de daño presentada por la Dirección General \.¡jg, '\. 
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y 
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para 
dar atención a la solicitud de mérito. 

El oeriodo de reserva es oor cinco años. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 
1 SSE/CT/ASF/6082020.12 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transoarencia, confirma la 
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12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del dia, relativo al análisis y, en su 
casó, confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como 
aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con númer� UAJ/638/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto 
de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000033120, en la cual s 
requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido dentro del procedimient 
DGRRFEM/B/12/2016/12/246 contra el Gobierno del estado de Tabasco." (sic); se emite la 
res o I u ció n si g u i ente : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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clasificación como confidencial del nombre de dos 
servidores públicos y su cargo, datos que los hacen 
identificables, toda vez que uno resuelto con inexistencia 
de responsabilidad y, el otro, si bien se le atribuyó la 
responsabilidad resarcitoria, mediante juicio de nulidad 
obtuvo resolución favorable que lo deslindó de la misma, 
por lo que de revelarse dichos datos se generaría una 
exposición innecesaria y se atentaría contra la presunción 
de inocencia y derecho al honor. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1 1 3 ,  fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción 
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo 
Octavo, fracción 1 ,  de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Ae � 
determina la procedencia de la versión pública d� 
Procedimiento DGRRFEM/B/12/2016/12/246, conforme 9' 1\, 

la carátula presentada por la Dirección General 'cíe 1 \ 

Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y 
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para 
dar atención a la solicitud de mérito. · 

13. En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobació 
de la· procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con númer 
UAJ/637/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efec 
de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000030120, en la cual se 
requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido dentro del procedimiento 
DGRRFEM/D/09/2017/12/161 contra el Gobierno del estado de Tabasco." (sic); se emite la 
res o I u ci ó n s i g u i ente : ------------ --------------------------- ---- ----------------------- ----------------------------- 

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
'-18SE/CT/ASF/6082020.13 General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
v Acceso a la Información Pública, oor unanim idad de 

12 de 27 
I 



ASF'
Audito,., 

Superior 
de la Federación 

cAMAP.A DE DIPUTADOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2020 

Ciudad de México, 6 de agosto de 2020 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como confidencial del nombre de una 
persona moral, que no obstante en el procedimiento 
iniciado en su contra se le atribuyó la responsabilidad 
resarcitoria, en juicio de nulidad obtuvo resolución 
favorable que lo deslindó de la misma, por lo que de revelar 
dicho nombre se generaría una exposición innecesaria, 
afectando la presunción de inocencia y el honor de la 
persona moral. 
Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 
1 13 ,  fracción 1 1 1  de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Trigésimo 
Octavo, fracción 1 1 ,  de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se , 
determina la procedencia de la versión pública del 
Procedimiento DGRRFEM/D/09/2017/12/161, conforme a 
la carátula presentada por la Dirección General ..._ � 
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estad�\' 
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para \ 
dar atención a la solicitud de mérito. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14. En desahogo del décimo cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación 
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número UAJ/635/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto 
de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000030520, en la cual st' 
requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo · emitido dentro del procedimiento ��:i�::���;:��t�16/12/246_contra el_Gobierno del estado de_Tabasco." (sic);_se emite I 

ACUERDO 1 SSE/CT/ASF/6082020.14 Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia, confirma la clasificación como confidencial del nombre de dos servidores oúblicos v su carao, datos que los hacen 
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identificables, toda vez que uno resuelto con inexistencia 
de responsabilidad y, el otro, si bien se le atribuyó la 
responsabilidad resarcitoria, mediante juicio de nulidad 
obtuvo una resolución favorable que lo deslindó de la 
misma y que de revelarse dichos datos se generaría una 
exposición innecesaria y se atentaría contra la presunción 
de inocencia y dignidad de las personas. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1 1 3 ,  fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción 
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo 
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
determina la procedencia de la versión pública de I 
Resolución DGRRFEM/B/12/2016/12/246, conforme d"'l<IW 

carátula presentada por la Dirección General d 
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y 
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para 
dar atención a la solicitud de mérito. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. En desahogo del décimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación 
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con núme' o 
UAJ/671/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efec 
de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000048220, en la cua l� 
requirió: "Copia en version electrononica del documento de conclusion del procedimein\ 
DGRRFEM/A/12/2016/12/306, instaurado contra el gobierno del estado de Tabasco." (sic); se 
e m ite I a res o I u ció n si g u i ente : ---------------------- ------------------------------------- --------------- ---------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

/ 

� ACUERDO 
1 '-- 18SE/CT/ASF/6082020.15 ,_ 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal_de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como confidencial del nombre de un 
servidor úblico a uien se le atribuía la resunta 
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Ciudad de México, 6 de agosto de 2020 responsabilidad, el motivo por el cual se le atribuía la misma y el cargo que ostentaba, en virtud de que al tratarse de datos que lo hace identificable, que se encuentran contenidos en la resolución del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, la cual fue emitida por la autoridad competente, determinándose la inexistencia de dicha responsabilidad resarcitoria y acordando su conclusión y archivo. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 13 ,  fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:[ determina la procedencia de la versión pública de la �. resolución del Procedimie DGRRFEM/N12/2016/12/306, conforme a la carátula presentada por la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de mérito. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. En desahogo del décimo sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caspo, confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con númer UAJ/672/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efec o de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000048520, en la cual se requirió: "Copia en version electrononica del documento de conclusion del procedimeinto ! 
��i��:��:����iº;i��1i:��:º��:�:������-��-��:�-�'.-�������-�-�-�'.-������--��-���-�����·�-���!:_�� . 

ACUERDO 1 BSE/CT/ASF/6082020.16 
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Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
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clasificación como confidencial del nombre de los 
servidores públicos a quienes se les atribuía una presunta 
responsabilidad, el cargo que ostentaban, el Registro 
Federal de Contribuyente (RFC) y el motivo por el cual se 
le atribuía la misma, así como el nombre de empleados, 
Clabe Única de Registro de Población (CURP) y el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), que los hace 
identificables, toda vez que, con independencia de que se 
trata de información contenida en la resolución del 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/D/12/2016/12/260, el mismo fue 
resuelto por la autoridad competente determinando la 
inexistencia de responsabilidad resarcitoria, acordando su 
conclusión y archivo. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1 13 ,  fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción 
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo 
Octavo, fracción 1 ,  de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa · · 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federa de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
determina la procedencia de la versión pública de la 
resolución del Procedimienl 
DGRRFEM/D/12/20.16/12/260, conforme a la carátula 
presentada por la Dirección General de Responsabilidades 
a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la 
solicitud de mérito. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. En desahogo del décimo séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas , 
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación 

\\ de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número 
j \ UAJ/673/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto 

· de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000048620, en la cual se 
requirió: "Copia en version electrononica del documento de conclusion del procedimeinto 
DGRRFEM/D/12/2017/12/229, instaurado contra el gobierno del estado de Tabasco." (sic); se 
e m it e I a re so I u ció n s ig u i ente : ----------- ---- -------------- ------ ---- --------------------------- --------- --------- 

/ 
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ACUERDO 

1 SSE/CT/ASF/6082020.17 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 

clasificación como confidencial del nombre de la 
persona moral a quien se le atribuía la presunta 
responsabilidad, el Registro Federal de Contribuyente 
(RFC), Homoclave y el motivo por el cual se le atribuía la 
presunta responsabilidad, así como el nombre del 
representante legal y firma, información que los hace 
identificables, toda vez que, con independencia de que se 
trata de información contenida en la resolución del 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/D/12/2017/12/229. el mismo fue 
resuelto por la autoridad competente determinando la 
inexistencia de responsabilidad resarcitoria, acordando su 
conclusión y archivo. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1 13 ,  fracciones I y 111  de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 
fracción IX de la Ley General de Protección de D tos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el nume 
Trigésimo Octavo, fracciones I y 1 1 ,  de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
determina la procedencia de la versión pública de la 
resolución del Procedimiento 
DGRRFEM/D/12/2017/12/229, conforme a la carátul 
presentada por la Dirección General de Responsabilidade 
a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita ¡ 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la r \ 

solicitud de mérito. \J'-. 

18. En desahogo del décimo octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación 
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número 
UAJ/675/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto 
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de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000048920, en la cual se 
requirió: "Copia en version electrononica del documento de conclusion del procedimeinto 
DGRRFEM/D/12/2016/12/260, instaurado contra el gobierno del estado de Tabasco." (sic); se 
emite la resolución siguiente: -----------------------------"------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 
1 BSE/CT/ASF/6082020.18 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como confidencial del nombre de los 
servidores públicos a quienes se les atribuía la presunta 
responsabilidad, el cargo que ostentaban, Registro Federal 
de Contribuyente (RFC), Homoclave y el motivo por el cual 
se les atribuía la presunta responsabilidad, así como el 
nombre de empleados, Clave Única de Registro de 
Población (CURP) y RFC que los hacen identificables, toda 
vez que, con independencia de que se trata de información 
contenida en la resolución del Procedimiento para el 
Finca miento de Responsabilidades 
DGRRFEM/D/12/2016/12/260, la misma fue emitida por la 
autoridad competente determinando la inexistencia de 
responsabilidad resarcitoria, acordando su conclusión y 
archivo. 
Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículo 
de la Ley General de Transparencia y Acceso 
Información Pública; 1 1 3 ,  fracción I de la Ley Federa 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción 
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales e 
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo 
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versione 
públicas. 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  d  
la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
determina la procedencia de la versión pública de la 

""' resolución del Procedimiento 
\ \ DGRRFEM/D/12/2016/12/260, conforme a la carátula 

presentada por la Dirección General de Responsabilidades 
a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la 

� �----.::::::::::::::::::::::::::::�:::::::':º�':���"-------�---�----��----��----�--- � (:':, 
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19. En desahogo del décimo noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación 
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número 
UAJ/676/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto 
de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000049020, en la cual se 
requirió: "Copia en version electrononica del documento de conclusion del procedimeinto 
DGRRFEM/D/12/2017/12/229, instaurado contra el gobierno del estado de Tabasco." (sic); se 

it 1 1 . .  .  .  t  erm e a reso ucion stquien e: --------------------�------------------------------------------------------------- 

� 
1 

ACUERDO 
18SE/CT/ASF/6082020.19 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como confidencial del nombre de la 
persona moral a quien se le atribuía la presunta 
responsabilidad, Registro Federal de Contribuyente (RFC), 
Homoclave, el motivo por el cual se les atribuía la presunta 
responsabilidad, así como el nombre del representante 
legal y firmar, información que los hace identificables, toda 
vez que, con independencia de que se trata de información 
contenida en la resolución del Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcit 
DGRRFEM/D/12/2017/12/229, la misma fue emitida p 
autoridad competente determinando la inexistencia e 
responsabilidad resarcitoria, acordando su conclusión y 
archivo. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1 1 3 ,  fracciones I y 1 1 1  de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 
Trigésimo Octavo, fracciones I y 1 1 ,  de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación d 
la información, así como para la elaboración de versione 
públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
determina la procedencia de la versión pública de la 
resolución del Procedimiento 
DGRRFEM/D/12/2017/12/229, conforme a la carátula 

resentada or la Dirección General de Res onsabilidades 
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a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la 
solicitud de mérito. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. En desahogo del vigésimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación 
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número 
UAJ/677/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto 
de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000049120, en la cual se 
requirió: "Copia en version electrononica del documento de conclusion del procedimeinto 
DGRRFEM/B/01/2017/12/010, instaurado contra el gobierno del estado de Tabasco." (sic); se 
emite I a resolución siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 de 27 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como confidencial del nombre de los 
servidores públicos a quienes se les atribuía la presunta 
responsabilidad, el cargo que ostentaban, Registro Federal 
de Contribuyente (RFC), Homoclave y el motivo por el cual se les atribuía la presunta responsabilidad, así como el 
nombre de empleados y personas ajenas al procedimie 
clave electoral y número de folio, Clave Única de Reg siro 
de Población (CURP) y RFC que los hacen identificables, 
toda vez que, con independencia de que se trata de � 
información contenida en la resolución al Procedimiento 
para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias DGRRFEM/B/01/2017/12/010, la misma fue resuelta por la 
autoridad competente determinando la inexistencia de 
responsabilidad resarcitoria, acordando su conclusión 
archivo. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1 1 3 ,  fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo Octavo, fracción 1 ,  de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

ACUERDO 
18SE/CT/ASF/6082020.20 
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la. Información Pública se 
determina la procedencia de la versión pública de la 
resolución del Procedimiento 
DGRRFEM/B/01/2017/12/010, conforme a la carátula 
presentada por la Dirección General de Responsabilidades 
a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la 
solicitud de mérito. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la ey 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como confidencial el nombre de los 
servidores públicos a quienes se les atribuía la presunta 
responsabilidad, el motivo por el cual se les atribuía y el 
cargo que ostentaban, toda vez que constituyen datos que 
los hace identificables y, que con independencia de que se 
contenidos en la resolución de un Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias 
DGRRFEM/A/12/2016/12/306, ésta fue resuelta por I 
autoridad competente determinando la inexistencia de 
responsabilidad resarcitoria, acordando su conclusión 
archivo. 

ACUERDO 
18SE/CT/ ASF/6082020.21 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

21. En desahogo del vigésimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación 
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número 
UAJ/678/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto 
de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000049220, en la cual se 
requirió: "Copia en version electrononica del documento de conclusion del procedimeinto 
DGRRFEM/A/12/2016/12/306, instaurado contra el gobierno del estado de Tabasco." (sic); se 
emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- - 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 113 ,  fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción 
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo 
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos enerales en 
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materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
determina la procedencia de la versión pública de la 
resolución del Procedimiento 
DGRRFEM/A/12/2016/12/306, conforme a la carátula 
presentada por la Dirección General de Responsabilidades 
a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita 
a la Unidad 'de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la 
solicitud de mérito. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la, .... ,,.,," 
General de. Transparencia y Acceso a la Informa i · 

Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como confidencial del nombre de la 
persona moral a quien se le atribuía la presunt 
responsabilidad, Registro Federal de Contribuyente (RFC), 
Homoclave, el motivo por el cual se les atribuía la presunta 
responsabilidad, así como el nombre del representan! 
legal y firmar, información que los hace identificables, toda 
vez que, con independencia de que se trata de información 
contenida en la resolución del Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias 
DGRRFEM/D/12/2017/12/229, ésta fue resuelta por la 
autoridad competente determinando la inexistencia de 
responsabilidad resarcitoria, acordando su conclusión y 
archivo. 

ACUERDO 
1 SSE/CT/ ASF /6082020.22 

22. En desahogo del vigésimo segundo punto del orden del dia, relativo al análisis y, en su 
caso, confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como 
aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número 
UAJ/679/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto 
de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000049420, en la cual se 
requirió: "Copia en version electrononica del documento de conclusion del procedimeinto 
DGRRFEM/D/12/2017/12/229, instaurado contra el gobierno del estado de Tabasco." (sic); se 
emite la res o I ución siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 

\ 
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Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1 13 ,  fracciones I y 1 1 1  de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 
Trigésimo Octavo, fracciones I y 1 1 ,  de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los articulas 1 1 1  de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
determina la procedencia de la versión pública de la 
resolución del Procedimiento 
DGRRFEM/D/12/2017 /12/229, conforme a la carátula 
presentada por la Dirección General de Responsabilidades 
a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la j 

solicitud de mérito. ('xi\ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. En desahogo del vigésimo tercero punto del orden del día, relativo al análisis y, en su 
caso, confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como 
aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número 
UAJ/680/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto 
de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000049520, en la cual se 
requirió: "Copia en version electrononica del documento de conclusion del procedimeinto 
DGRRFEM/B/01/2017/12/010, instaurado contra el gobierno del estado de Tabasco." (sic); se 
emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 
1 SSE/CT/ ASF/6082020.23 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como confidencial del nombre de los ¡ 
servidores públicos a quien se les atribuía la presunta 
responsabilidad, el cargo que ostentaban, Registro Federal 
de Contribuyente (RFC), Homoclave y el motivo por el cual 
se les atribuía la presunta responsabilidad, así como el 
nombre de empleados y personas ajenas al procedimiento, 
clave electoral y número de folio, Clabe Única de Registro 
de Población CURP el Re istro Federal de 

I 
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Contribuyentes (RFC), que los hace identificables, toda vez 
que, con independencia de que se trata de información 
contenida en la resolución del Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias 
DGRRFEM/B/01/2017/12/010, la misma fue emitida por la 
autoridad competente determinando la inexistencia de 
responsabilidad resarcitoria, acordando su conclusión y 
archivo. 
Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1 13 ,  fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción 
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo 
Octavo, fracción 1 ,  de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
determina la procedencia de la versión pública de la 
resolución del Procedimiento 
DGRRFEM/D/12/2017/12/229, conforme a la carátula 
presentada por la Dirección General de Responsabilidades 
a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adsc(Íta' 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a '-ta: 
solicitud de mérito. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: � \ 

24. En desahogo del vigésimo cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, '\ 
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número AECF/088� A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, a efecto . 
dar cumplimiento a la resolución recaída al Recurso de Revisión 15564/19 y su acumulado 
RRA 15566/19, en los cuales se instruyó a proporcionar copia certificada de la versión pública de diversos documentos; se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 
1 BSE/CT/ ASF/6082020.24 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
unanimidad de votos, el Comité de Transparencia, 
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confirma la clasificación como confidencial de los datos 
personales, datos personales sensibles y datos 
patrimoniales de personas físicas y morales que se 
encuentran detallados en las 21 carátulas de clasificación 
que presenta la Dirección General de Auditoria Forense, 
Adscrita a la Auditoria Especial de Cumplimiento 
Financiero, respecto del expediente de auditoria 209/2014. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1 1 3 ,  fracciones I y III de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 
fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 
Trigésimo Octavo, fracciones I y III y el Cuadragésimo 
fracción 1, de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
determina la procedencia de la versión pública d...,..,""''"" 
documentos que integran el expediente de auditan 
referencia, conforme a las carátulas de clasificación 
elaboradas por la citada Dirección General, para dar 
cumplimiento a la resolución recaída al Recurso de 
Revisión 15564/19 y su acumulado RRA 15566/19. 

25. En desahogo del vigésimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación 
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número AECF/0884- A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, a efecto de 
dar cumplimiento a la resolución recaída al Recurso de Revisión 15565/19 y su acumulad��/ 
RRA 15567/19, en los cuales se instruyó a proporcionar copia certificada de la versión públic1 
�-:::;::: documentos; se emit::nr:::�:c::n:�g:�e��:: �:��:;��-�::-;:����:�-��:-�:-�:-�:�-- ! � 

18SE/CT/ASF/6082020.25 General de Transparencia y Acceso a la Información ' 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia, '/ confirma la clasificación como confidencial de los datos 
personales, datos personales sensibles y datos patrimoniales de personas físicas v morales que se 
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encuentran detallados en las 21 carátulas de clasificación 
que presenta la Dirección General de Auditoría Forense, 
Adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero, respecto del expediente de auditoría 209/2014. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1 1 3 ,  fracciones I y 1 1 1  de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 
fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 
Trigésimo Octavo, fracciones I y 1 1 1  y el Cuadragésimo 
fracción 1, de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
determina la procedencia de la versión pública de los 
documentos que integran el expediente de auditoría de 
referencia, conforme a las carátulas de clasificación I 

elaboradas por la citada Dirección General, para dar 
cumplimiento a la resolución recaída al Recurso del 
Revisión 15565/19 v su acumulado RRA 15567/19. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente 
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con cuarenta y un minutos minutos del seis de agosto de 2020, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros d e l �  C m i t é  
de Transparencia de la· Auditoría Superior de la Federación.------------------------------------ - -- - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

/l,¿¿� Lic. ��ji:o' Gu ana, 
Suplente del Titular de 1Z nidad de Homologación Legislativa, Planeación, 

Transparencia y Sistemas y 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Presidente 

�!íélftíes Luna Reyes, Suplente la Titular de la Unidad General 
de Administración y Vocal; 
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración Vocal 
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"'-�--1�:;:;;;;:;;¡:¡¡¡raa�rílibifJl�F�lo�r�e�s�R�o�dlrri�gµu�:;;=- 
Suplente del Titul de la Unidad Técnica 
de la Auditoria S perior de la Federación 

Vocal 

orge 1ago García 
Suplente del Titular de Auditoria Interna y 

de Evaluación de la Gestión 
Vocal Invitado Permanente 

oya Zambrano 
or de ransparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 
Secretario Técnico 
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