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AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
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Ciudad de México, 13 de noviembre de 2020

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 13 de noviembre de 2020, se reúnen por
video conferencia a través de la plataforma Teams, los integrantes del Comité de
Transparencia de la Auditoría 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 Auditoría 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 Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero; de la Lic. Maria Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría Especial del
Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes
e Investigación y del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace Legislativo
y 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---------------------------

ACUERDO
34SE/CT/ASF/13112020.01.

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del I

para la presente sesión.

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación de
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 1
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
OASF/UTASF/DSNA/217/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción ík
(DSNA), a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información V'"
0110000074520, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Oficios girados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación (dependiente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión), a
la Auditoría Superior en el año 2017, a través de los cuales remita peticiones, propuestas,
solicitudes y/o denuncias, a las que se refiere el artículo 110 de la Ley de Fiscalización y
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Rendición de Cuentas de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la
Federación, a través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso a) de esta
solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o
que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las peticiones,
propuestas, solicitudes y/o denuncias referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la
información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------

ACUERDO
34SE/CT/ASF/13112020.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,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, confirma la clasificación como confidencial de
los datos identificativos de personas físicas relativos al
nombre, firma, cédula profesional, domicilio, teléfono,
dirección de correo electrónico, rúbrica, fecha de
nacimiento, nacionalidad, CURP y los contenidos en
credencial de elector como son: edad, sexo, fotografía, año
de registro, clave de elector, entidad federativa, distrito,
municipio, localidad, sección y Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR); los datos de personas morales
correspondientes al nombre y objeto, Registro Federal de
Contribuyentes, datos de patrimonio, domicilio fiscal y
teléfono corporativo; así como los datos de servidores
públicos relativos al nombre, cargo, domicilio particular,
firma y rúbrica, contenidos en doce expedientes referentes
a la gestión de escritos remitidos a la Auditoría Superior de
la Federación en 2017 por integrantes de la Comisión de
Vigilancia de la ASF. Ello, en virtud de que inciden en la
esfera privada de sus titulares, además de estar
relacionados con circunstancias de tiempo, modo y lugar de
conductas o posibles irregularidades que se imputan a
personas identificadas o identificables y que podrían
afectar de manera negativa el prestigio y buen nombre de Vi
particulares y de personas morales. ~;

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo 1\
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, r"\..
fracciones I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y \J .
Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, así como el numeral TrigéSimO\~
octavo, fracción I 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 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de

2 de 25



ASF COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2020

Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran los expedientes antes referidos,
conforme a la carátula presentada por la Dirección del
Sistema Nacional Anticorrupción, adscrita a la Unidad
Técnica de la ASF, para dar atención a la solicitud de
mérito, así como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

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, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
AECF/1840-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 0110000075420, en
la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Oficios girados
por las comisiones ordinarias, especiales o de investigación de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, diferentes a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación, dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación en el año 2019,
a través de los cuales solicite la realización de investigaciones o auditorías por parte de esa
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría
Superior de la Federación, a través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por
practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las
solicitudes referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias" (sic);
se em ite la resol ución sig uiente: --------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
34SE/CT/ASF/13112020.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información I
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimid~"""-''''\''''
votos, confirma la clasificación como confidenci e
los datos relativos al nombre, correo electrónico, número
telefónico y cargo del particular y/o servidor público
denunciante; los nombres, cargos y áreas de adscripción I
de los servidores públicos presuntamente responsables de
las irregularidades denunciadas; nombre de personas
físicas y morales relacionados con las irregularidades Q\
denunciadas; así como todas las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que los hacen identificables, contenidos en
los oficios AECF/1558/2019; CTNOF#114/2019 y su
anexo; AECF/1566/2019, y CTNOF#117/2019 y su anexo, /
ya que corresponden a datos personales que identifican o
hacen identificable a sus titulares ue, de ser divulados, I
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podrían generar una afectación en su vida privada del
denunciante y al derecho de presunción de inocencia,
honor, dignidad y buen nombre de los servidores públicos
denunciados y de las personas físicas y morales
relacionadas con las irregularidades objeto de la denuncia.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
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 Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, así como el numeral Trigésimo
octavo, fracción I 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 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los oficios
de referencia, conforme a la carátula presentada por la
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.

I

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 confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
OASF/UTASFIDSNA/263/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción
(DSNA), a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000075620, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguiente
documentos a) Oficios girados por las comisiones ordinarias, especiales o de investigación de
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, diferentes a la Comisió de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dirigidos a la Auditoría Superior de
Federación en el año 2017, a través de los cuales solicite la realización de investigacio s
auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios
emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales atendió los oficios
a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de las
auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior de la
Federación, en atención a las solicitudes referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso
a la información. Gracias." (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 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los datos de personas físicas y morales relativos al nombre,

ACUERDO
34SE/CT/ASF/13112020.04
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~:~:~~,,~:~~()~:~~~~:~~~~~~~:~~~:~~:~~~~~::::::::::::::::::::::::A~
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 la procedencia /'
de la versión pública, solicitada mediante el oficio número OASF/UTASF/DSNA/241/2020, /
suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción (DSNA), a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000076720, en la cual se requirió:
"Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Oficios girados por los comités /

5 de 25

objeto, razón social y giro de persona moral, Registro
Federal de Contribuyentes, número de fideicomiso privado,
dirección fiscal, número telefónico corporativo y descripción
de presuntas irregularidades, contenidos en cinco
expedientes referentes a la gestión de escritos remitidos a
la Auditoría Superior de la Federación en 2017, por parte
de legisladores de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión. Ello, en virtud de que inciden en la esfera
privada de sus titulares, además de estar relacionados con
circunstancias de tiempo, modo y lugar de conductas o
posibles irregularidades que podrían afectar de manera
negativa el prestigio y buen nombre de particulares y de
personas morales.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
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 Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, así como el numeral Trigésimo
octavo, fracción I 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 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 y 118 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 los expedientes antes referidos,
conforme a la carátula presentada por la Dirección del
Sistema Nacional Anticorrupción, adscrita a la Unidad
Técnica de la ASF, para dar atención a la solicitud de l/
mérito, así como de las medidas de seguridad que s a ~
implementadas por el área, en caso de llevarse a ca:;~1'\.
consulta directa de la información, de acuerdo con lo 1\
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el I
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de ~
clasificación y desclasificación de la información, así como
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de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dirigidos a la Auditoría
Superior de la Federación en el año 2017, a través de los cuales solicite la realización de
investigaciones o auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los
cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la
información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando,
por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las solicitudes referidas en el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente:

!

ACUERDO
34SE/CT/ASF/13112020.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,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, confirma la clasificación como confidencial de
los datos de servidores públicos relativos al nombre, cargo,
domicilio y teléfono particular, contenidos en un expediente
referente a la gestión de escritos remitidos por Comités de
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en el
año 2017, por tratarse de datos personales que inciden en
la vida privada de sus titulares, así como por estar
relacionados con circunstancias de tiempo, modo y lugar de
conductas o posibles irregularidades que podrían afectar el
prestigio y buen nombre de personas identificadas e
identificables.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 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, así como el numeral Trigésimo octavo, fracción
I de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para let ~
elaboración de versiones públicas. 1 I
En consecuencia, con fundamento en los artículos 1~~~
la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaciérr ~
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de 1 "-

Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran el expediente de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección del
Sistema Nacional Anticorrupción, adscrita a la Unidad
Técnica de la ASF, para dar atención a la solicitud de
mérito. !
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6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante los oficios números
OASF/UTASFIDSNA/273/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción
(DSNA) y AECF/1837-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000077620, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Oficios girados por diputadas y diputados de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio, es decir que no representan a una
comisión o comité de la Cámara, dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación en el año
2019, a través de los cuales solicite la realización de investigaciones o auditorías por parte de
esa Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría
Superior de la Federación, a través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por
practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las
solicitudes referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic);
se em ite la resolución sig uiente: --------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
34SE/CT/ASF/13112020.06

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, 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, confirma la clasificación como confidencial de
los datos personales identificativos relativos a: nombre,
firma, teléfono particular, domicilio, nacionalidad, estado
civil, lugar de trabajo y área de adscripción, cargo, cédula
profesional e institución de expedición, título (registro) e
institución de registro, correo personal y fotografías; datos
de personas morales que están relacionados con
circunstancias de tiempo, modo y lugar relativos a
conductas o posibles irregularidades que se imputan a
personas identificadas e identificables como son: nombre
objeto, razón social y giro, domicilio/ubicación, correo, dato
de constitución, fecha de inicio y/o término de encargo
(periodo del mandato de la administración), número de
escritura notarial con designación de puesto, logotipos,
sellos y firmas; datos de servidores públicos vinculados
circunstancias de tiempo, modo y lugar relativo
conductas o posibles irregularidades que se imputan a
personas identificadas e identificables como: nombre,
cargo, fecha de inicio y término del encargo (periodo del
mandato de la administración) y firmas, así datos
contenidos en diversos documentos concernientes a
fotografías de inmuebles y planos de ubicación, contenidos
en catorce expedientes referentes a la gestión de escritos
remitidos a la Auditoría Superior de la Federación en 2019,
por parte de legisladores de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, cuyo nombre y cargo ingresado en
el registro de control interno de la Unidad Técnica de la
Auditoría Su erior de la Federación no está asociado con
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ninguna comisión o comité legislativo. Ello, en virtud de que
inciden en la esfera privada de sus titulares, además de
estar relacionados con circunstancias de tiempo, modo y
lugar de conductas o posibles irregularidades que podrían
afectar de manera negativa el prestigio y buen nombre de
particulares y de personas morales.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
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 Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, así como el numeral Trigésimo
octavo, fracción I 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 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 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 los expedientes de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección del
Sistema Nacional Anticorrupción, adscrita a la Unidad
Técnica de la ASF, para dar atención a la solicitud de
mérito, así como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de j,
clasificación y desclasificación de la información, así=»
para la elaboración de versiones públicas.

Asimismo, se confirma la clasificación como rese~~1 /
de los Planos de instalación de dos líneas del Proyectó ~
Gasífero Lakach, anexos al oficio AECF/1665/2019, en I \
virtud de que dicha información fue proporcionada en su
momento por Pemex Exploración y Producción al grupo
auditor responsable de la auditoría número 458-DE,
realizada con motivo de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública de 2016 y, con la cual es posible identificar
las ubicaciones geográficas de las líneas de distribución de
hidrocarburos a cargo de Pemex Exploración Producción,
que forman parte de una de las áreas estratégicas del
Estado Mexicano de acuerdo con el artículo 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por

;1
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Por lo tanto, con fundamento en los artículos 111 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública del oficio
AECF/1665/2019, puesto a disposición del solicitante por
parte de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero,
en atención a la solicitud de mérito. k

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\J

lo que su divulgación podría actualizar o potencializar un
riesgo o amenaza a la seguridad nacional, en virtud de que
podrían generarse actos de destrucción, inhabilitación o
sabotaje de infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como de hurto o robo de hidrocarburos, lo
que afectaría una de las áreas estratégicas del Estado.

El periodo de reserva es por tres años.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el numeral Décimo séptimo, fracción VIII 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 prueba
de daño presentada por 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 confidencial, así como la procede iet
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio nú er .
OASF/UTASFIDSNA/274/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrup ió
(DSNA), a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Informacion
0110000077820, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Oficios girados por diputadas y diputados de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio, es decir que no representan a unaI
comisión o comité de la Cámara, dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación en el año
2017, a través de los cuales solicite la realización de investigaciones o auditorías por parte de
esa Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría
Superior de la Federación, a través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por
practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las
solicitudes referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic);
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
34SE/CT/ASF/13112020.07

I

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,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, confirma la clasificación como confidencial de
los datos personales identificativos relativos a: nombre,
firma, domicilio, lugar de trabajo y área de adscripción,
cargo y teléfono particular; datos de personas morales que
están relacionados con circunstancias de tiempo, modo y
lugar relativos a conductas o posibles irregularidades que
se imputan a personas identificadas e identificables, como
son: nombre, objeto, razón social y giro, logotipo, teléfono
corporativo, domicilio/ubicación, número de escritura
pública y número de folio mercantil; datos de servidores
públicos vinculados con circunstancias de tiempo, modo y
lugar relativos a conductas o posibles irregularidades que
se imputan a personas identificadas e identificables, tales
como: nombre, cargo, unidad/área administrativa, teléfono,
correo electrónico, firma, fecha de inicio y término del
encargo, sellos, descripción de irregularidades, fotografías
de personas, inmuebles y vehículos, fotografía de obra,
cantidad relacionada con la presunta irregularidad, así
como video del inmueble, mismos que se encuentran
contenidos en siete expedientes referentes a la gestión de
correspondencia dirigida al Titular de la Auditoría Superior
de la Federación en 2017, por parte de legisladores de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, cuyo
nombre y cargo ingresado en el registro de control interno
de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la
Federación no está asociado con ninguna comisión o
comité legislativo. Ello, en virtud de que inciden en la esfera V
privada de sus titulares, además de estar relacionados coro?
circunstancias de tiempo, modo y lugar de conductas o
posibles irregularidades que podrían afectar de manera
negativa el prestigio y buen nombre de particulares y de
personas morales. _~ .

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo ~
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
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 Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, así como el numeral Trigésimo
octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 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 los expedientes de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección del
Sistema Nacional Anticorrupción, adscrita a la Unidad
Técnica de la ASF, para dar atención a la solicitud de
mérito, así como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

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 confidencial, así como la procedencia
de la versión pública; solicitada mediante el oficio número OASF/UTASF/DSNA/258/2020,
suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción (DSNA), a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000078920, en la cual se requirió:
"Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Proposiciones con punto de
acuerdo, aprobadas por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y que
se hayan remitido a la Auditoría Superior de la Federación en el año 2017, a través de los
cuales solicite la realización de investigaciones o auditorías por parte de esa Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la
Federación, a través de los cuales atendió las proposiciones con punto de acuerdo a que se
refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditoría
practicadas, por practicar o que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación,
en atención a las proposiciones con punto de acuerdo referidas en el inciso a) de esta solicitud
de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------

ACUERDO
34SE/CT/ASF/13112020.08

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la e
General de Transparencia y Acceso a la Informa .
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los datos de personas morales relativos al nombre y
descripción de presuntas irregularidades, contenidos en un
expediente referente a la gestión de correspondencia
dirigida al Titular de la Auditoría Superior de la Federación
en 2017, consistente en una proposición con punto de
acuerdo aprobada por la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión. Ello, por tratarse de datos
relacionados con circunstancias de tiempo, modo y lugar de
conductas o osibles irre ularidades ue odrían afectar el
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prestigio y buen nombre de personas morales identificadas
e identificables.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; así como el numeral Trigésimo
octavo, fracción 11 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 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 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 referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección del
Sistema Nacional Anticorrupción, adscrita a la Unidad
Técnica de la ASF, para dar atención a la solicitud de mérito

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 confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
OASF/UTASFIDSNA/259/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción
(DSNA), a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Informació~
0110000081120, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguiente
documentos a) Proposiciones con punto de acuerdo, aprobadas por la Comisión Permanen
del Honorable Congreso de la Unión y que se hayan remitido a la Auditoría Superior de I
Federación en el año 2017, a través de los cuales solicite la realización de investigaciones o
auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. b) Oficios
emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales atendió las
proposiciones con punto de acuerdo a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de ~'
a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practi an
por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las proposiciones con pu e
acuerdo referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic);
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------

I
ACUERDO
34SE/CT/ASF/13112020.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, 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, confirma la clasificación como confidencial de
los datos identificativos de personas físicas relativos al
nombre, cargo, lugar de trabajo y área de adscripción; así
como los datos de personas morales correspondientes al ~
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nombre, objeto, razón social y giro, presunta irregularidad,
número y objeto de contrato, que se encuentran contenidos
en cuatro expedientes referentes a la gestión de escritos
remitidos en 2017 a la Auditoría Superior de la Federación
por legisladores de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión. Ello, en virtud de que inciden en la
esfera privada de sus titulares, además de estar
relacionados con circunstancias de tiempo, modo y lugar de
conductas o posibles irregularidades que se imputan a
personas identificadas o identificables y que podrían
afectar de manera negativa el prestigio y buen nombre de
particulares y de personas morales.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
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 Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, así como el numeral Trigésimo
octavo, fracción I 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 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 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 los expedientes de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección del
Sistema Nacional Anticorrupción, adscrita a la Unidad ~
Técnica de la ASF, para dar atención a la solicitud de ~
mérito, así como de las medidas de seguridad que seránl'K'
implementadas por el área, en caso de llevarse a cab~'
consulta directa de la información, de acuerdo cor\Jg)~\
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el I \

Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas. !

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
OASF/UTASF/DSNA/216/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción
(DSNA), a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000081920, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes /
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documentos a) Escritos emitidos y/o firmados por particulares y/o organizaciones de la
sociedad civil (a través de sus representantes), y presentados directamente ante la Auditoría
Superior en el año 2020, a través de los cuales se realicen peticiones, propuestas, solicitudes
y/o denuncias, a las que se refiere el artículo 110 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de
2016. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales
atendió los escritos a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información.
c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando, por la Auditoría
Superior de la Federación, en atención a las peticiones, propuestas, solicitudes y/o denuncias
referidas f!'} el/nc/so a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite
la reso IuCIon SIgU lente: --------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
34SE/CT/ASF/13112020.10

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

I

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,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, confirma la clasificación como confidencial de
los datos persona/es identificativos y patrimoniales relativos
a: nombre, domicilio, teléfono particular, correo electrónico,
Clave Única del Registro de Población (CURP), Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), huella digital, número de
seguridad social nacionalidad, número de empleado,
estado civil, nacionalidad, firma, lugar de trabajo y área de
adscripción, cargo, fecha de inicio y término del encargo,
tipo de contrato laboral, condición de salud, número de acta
de titulación, título, cédula profesional, datos de certificado
de estudios, número de matrícula, datos de identificación
de inmueble, así como datos contenidos en credencial de
elector relativos a edad, sexto, fotografía, año de registro,
clave de elector, entidad federativa, distrito, municipio,
localidad, sección, Reconocimiento Óptico de Caracteres
(OCR); los datos de personas físicas y morales que están /"
relacionados con circunstancias de tiempo, modo y lugar D
relativos a conductas o posibles irregularidades que se
imputan como son: nombre, objeto, razón social y giro,
unidad administrativa y áreas internas, RFC, domicilio, ¡
mapas de localización, número telefónico, folio merc~,
datos de constitución, número de escritura, e rreo
electrónico, logotipos, datos de asientos de presentac Ó , \
firmas, nombre de parte de mandada, mapas de
localización, planos de obra, fotografías de personas e
inmuebles, número de cuenta y clave interbancaria, turno
de juicio federal, nombre de contrato, número de contrato,
número de escritura pública, número de licitación, nombre
de núcleo agrario, nombre de ejido, documento de
testimonio, número de testimonio notarial, número de
amparo, número de concurso, descripción de obra, audios
de personas, videos de personas, inmuebles y vehículos, ~~
imágenes de personas, inmuebles y vehículos, certificación
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de dictamen y rastreo de envío; los datos de servidores
públicos vinculados con circunstancias de tiempo, modo y
lugar relativos a conductas o posibles irregularidades que
se imputan a personas identificadas e identificables como:
nombre, cargo, domicilio, firma y/o rúbrica, trayectoria
laboral, extensión telefónica, correo electrónico, unidad
administrativa de adscripción, credencial laboral con
fotografía, firma, huella y código QR, periodo del encargo,
folio de denuncia, folio de renuncia, folio de queja y número
de credencial; datos de facturas concernientes a: número
de folio, folio fiscal, número de serie del certificado del
Servicio de Administración Tributaria, número de serie del
certificado del emisor y sello digital, mismos que se
encuentran contenidos en treinta y ocho expedientes
referentes a la gestión de escritos remitidos a la Auditoría
Superior de la Federación en 2020 por parte de ciudadanos
u organizaciones de la sociedad civil. Ello, en virtud de que
inciden en la esfera privada de sus titulares, además de
estar relacionados con circunstancias de tiempo, modo y
lugar de conductas o posibles irregularidades que podrían
afectar de manera negativa el prestigio y buen nombre de
particulares y de personas morales.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracciones I y 111de 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, así como el numeral Trigésimo ir
octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia-<It\
de clasificación y desclasificación de la información, así I\}
como para la elaboración de versiones públicas. I

En consecuencia, con fundamento en los artículos 11,eW
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion N
Pública, así como 108 Y 118 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 los expedientes de referencia, /
conforme a la carátula presentada por la Dirección del
Sistema Nacional Anticorrupción, adscrita a la Unidad
Técnica de la ASF, para dar atención a la solicitud de
mérito, así como de las medidas de seguridad que serán _~~
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
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clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

11. 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 confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante los oficios números
OASF/UTASFIDSNA/288/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción
(DSNA) y AEGF/ST/236/2020, suscrito por el Secretario Técnico del del Auditor Especial del
Gasto Federalizado efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000082020, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Escritos emitidos y/o firmados por particulares y/o organizaciones de la
sociedad civil (a través de sus representantes), y presentados directamente ante la Auditoría
Superior en el año 2019, a través de los cuales se realicen peticiones, propuestas, solicitudes
y/o denuncias, a las que se refiere el artículo 110 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de
2016. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales
atendió los escritos a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información.
c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando, por la Auditoría
Superior de la Federación, en atención a las peticiones, propuestas, solicitudes y/o denuncias
referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite
la reso Iución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------

I

ACUERDO
34SE/CT/ASF/13112020.11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, 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, confirma la clasificación como confidencial de
los datos personales identificativos y patrimoniales relativos
a: nombre, Clave Única del Registro de Población (CURP),
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), estado civil,
nacionalidad, firma, correo electrónico, lugar de trabajo y
área de adscripción, cargo, periodo laborado, número de
empleado, teléfono, domicilio y datos de identificación de
inmueble; datos de personas físicas y morales que están
relacionados con circunstancias de tiempo, modo y lugar
relativos a conductas o posibles irregularidades que se
imputan como son: nombre, objeto, razón social, giro, F
teléfono y dirección; los datos de servidores p blic
vinculados con circunstancias de tiempo, modo y a
relativos a conductas o posibles irregularidades que se
imputan a personas identificadas e identificables como: r1-¡
extensión telefónica, correo electrónico, unidad V
administrativa de adscripción y fecha de inicio del encargo,
que se encuentran contenidos en sesenta y siete
expedientes referentes a la gestión de escritos remitidos a
la Auditoría Superior de la Federación en 2018 por parte de
ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil. Ello, en
virtud de ue inciden en la esfera rivada de sus titulares,
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además de estar relacionados con circunstancias de
tiempo, modo y lugar de conductas o posibles
irregularidades que podrían afectar de manera negativa el
prestigio y buen nombre de particulares y de personas
morales.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial de los datos personales contenidos relativos
a credenciales de elector, como son: nombre, fotografía,
domicilio, edad, sexo, año de registro, fecha de nacimiento,
Clave Única de Registro de Población (CURP), firma, clave
de registro, huella dactilar y Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR); de facturas: número de folio, número de
serie de sello digital, número de serie de certificado digital
del SAT, sello digital del emisor y del SAT, código BBD y/o
Código QR y, de diversos documentos: domicilio, firmas de
particulares, nacionalidad y teléfono particular, mismos que
se encuentran contenidos en la información relacionada
con los oficios ASE/0461/2019 Y DGARFT"C"/2022/2019,
puestos disposición del solicitante por la Auditoría Especial
del Gasto Federalizado.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracciones I y III 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, así como el numeral Trigésimo I
octavo, fracción I y Quincuagésimo noveno 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 11~e~V
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaéié~
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de 1\
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los /
documentos que integran los expedientes de referencia,
conforme a las carátulas presentadas por la Dirección del
Sistema Nacional Anticorrupción, adscrita a la Unidad
Técnica de la ASF y la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado, para dar atención a la solicitud de mérito, así
como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por las áreas, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
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Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la
procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante los oficios
con número OASF/UTASFIDSNA/206/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional
Anticorrupción (DSNA) y UHLPTSIDGPEIDPPA/389/2020, suscrito por la Directora de
Planeación y Programación de Auditorías a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000082120, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica
de los siguientes documentos a) Escritos emitidos y/o firmados por particulares y/o
organizaciones de la sociedad civil (a través de sus representantes), y presentados
directamente ante la Auditoría Superior en el año 2018, a través de los cuales se realicen
peticiones, propuestas, solicitudes y/o denuncias, a las que se refiere el artículo 110 de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de 2016. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la
Federación, a través de los cuales atendió los escritos a que se refiere el inciso a) de esta
solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o
que esté practicando, por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las peticiones,
propuestas, solicitudes y/o denuncias referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la
información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------

/

ACUERDO
34SE/CT/ASF/13112020.12

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,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, confirma la clasificación como confidencial de
los datos identificativos y patrimoniales relativos al nombre,
Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), estado civil,
nacionalidad, firma autógrafa, correo electrónico personal,
lugar de trabajo y área de adscripción, cargo, periodo
laborado, número de empleado, número telefónico
particular, domicilio particular y huella digital, así como
datos de credencial de elector como son: edad, sexo,
fotografía del elector, año de registro, clave de ele or
entidad federativa, distrito, municipio, localidad, sec ió
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), fotografías
con menores de edad, datos de identificación de inmueble,
fotografías de fachada de inmueble, número de cuenta r'\---
bancaria, clave interbancaria, número de placas \)
vehiculares y número de serie de motor; datos de personas
físicas y morales que están relacionados con __/~-
circunstancias de tiempo, modo y lugar relativos a
conductas o posibles irregularidades que se imputan como
son: nombre, objeto, razón social y giro de persona moral,
RFC, dirección número telefónico; datos de facturas:
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número de folio, folio fiscal, número de serie del certificado
del Servicio de Administración Tributaria, número de serie
del certificado del emisor y sello digital; los datos de
servidores públicos vinculados con circunstancias de
tiempo, modo y lugar relativos a conductas o posibles
irregularidades que se imputan a personas identificadas e
identificables como son: área de adscripción, extensión
telefónica laboral, correo electrónico institucional, fecha de
inicio del encargo y unidad administrativa de adscripción,
contenidos en ciento tres expedientes referentes a la
gestión de correspondencia dirigida al titular de la Auditoría
Superior de la Federación en 2018, por parte de
particulares u organizaciones de la sociedad civil. Ello, en
virtud de que inciden en la esfera privada de sus titulares,
o bien, por estar relacionadas con circunstancias de tiempo,
modo y lugar relacionados con conductas o posibles
irregularidades que se imputan a personas identificadas o
identificables.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial de los siguientes datos personales: nombre,
firma y dirección del denunciante/solicitante; los nombres,
abreviatura de formación profesional, cargos y área de
adscripción de los servidores públicos presuntamente
responsables de las irregularidades denunciadas, así como
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hacen
identificables, relativos a los folios internos 2479, 2953,
3076,3696,4073,4578,4708,5017,931,1055,17831827,
2917, 3114, 3812, 3955, 4035, 4566, 4886 Y 4989, por
tratarse de datos que inciden en la esfera privada de sus
titulares, o bien, que podrían generar una afectación al /
derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de ¡-...
los servidores públicos objeto de la denuncia. J \.J

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo ~
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información pÚblica;~,
fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia
Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la "
General de Protección de Datos Personales en Posesión jj'
de Sujetos Obligados, así como el numeral Triqésimoe
octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia (}-
de clasificación y desclasificación de la información, así At,- /'

como para la elaboración de versiones públicas. /'

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 V 118 de la Ley Federal de!19 de 25
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Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que integran los expedientes y los folios
internos antes referidos, conforme a las carátulas
presentadas por la Dirección del Sistema Nacional
Anticorrupción, adscrita a la Unidad Técnica de la ASF y la
Dirección de Planeación y Programación de Auditorías,
adscrita a la Dirección General de Planeación Estratégica,
para dar atención a la solicitud de mérito, así como de las
medidas de seguridad que serán implementadas por las
áreas, en caso de llevarse a cabo la consulta directa de la
información, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133
de la citada Ley General y el Capítulo X de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

/

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 la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
OASF/UTASF/DSNA/290/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción
(DSNA), a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000082220, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Escritos emitidos y/o firmados por particulares y/o organizaciones de la
sociedad civil (a través de sus representantes), y presentados directamente ante la Auditoría
Superior en el año 2017, a través de los cuales se realicen peticiones, propuestas, solicitudes
y/o denuncias, a las que se refiere el artículo 110 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de
2016. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a través de los cuales
atendió los escritos a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información.
c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando, por la AUditor!"
Superior de la Federación, en atención a las peticiones, propuestas, solicitudes y/o denunci
referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emi

~~-~~~-~~~-~~~-~-~~~~~~~!~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~J

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley V
34SE/CT/ASF/13112020.13 General de Transparencia y Acceso a la Inform~~

Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia ~
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de I '\
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los datos identificativos y patrimoniales relativos al nombre,
Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), estado civil,
nacionalidad, firma autógrafa, correo electrónico personal,
lugar de trabajo y área de adscripción, cargo, periodo
laborado, número de empleado, número telefónico
particular, domicilio particular y huella digital, así como
datos de credencial de elector como son: edad, sexo,\ 20 de 25
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fotografía del elector, año de registro, clave de elector,
entidad federativa, distrito, municipio, localidad, sección y
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), fotografías
con menores de edad, datos de identificación de inmueble,
fotografías de fachada de inmueble, número de cuenta
bancaria, clave interbancaria y número de placas
vehiculares; datos de personas físicas y morales que están
relacionados con circunstancias de tiempo, modo y lugar
relativos a conductas o posibles irregularidades que se
imputan como son: nombre, objeto, razón social y giro de
persona moral, RFC, dirección y número telefónico; datos
de facturas: número de folio, folio fiscal, número de serie
del certificado del Servicio de Administración Tributaria,
número de serie del certificado del emisor y sello digital; los
datos de servidores públicos vinculados con circunstancias
de tiempo, modo y lugar relativos a conductas o posibles
irregularidades que se imputan a personas identificadas e
identificables como son: área de adscripción, extensión
telefónica laboral, correo electrónico institucional, fecha de
inicio del encargo y unidad administrativa de adscripción,
contenidos en cuarenta y cuatro expedientes referentes a
la gestión de correspondencia dirigida al titular de la
Auditoría Superior de la Federación en 2017, por parte de
particulares u organizaciones de la sociedad civil. Ello, en
virtud de que inciden en la esfera privada de sus titulares,
o bien, por estar relacionadas con circunstancias de tiempo,
modo y lugar relacionados con conductas o posibles
irregularidades que se imputan a personas identificadas o ~
identificables. u

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
fracciones I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y ~
Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la ~y,
General de Protección de Datos Personales en Pose_~1):
de Sujetos Obligados, así como el numeral Trigésimo K
octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas. ,1
En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 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 los expedientes de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección del !21 de 25
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Sistema Nacional Anticorrupción, adscrita a la Unidad
Técnica de la ASF, para dar atención a la solicitud de
mérito, así como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
OASF/UTASFIDSNA/269/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción
(DSNA), a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000083320, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los siguientes
documentos a) Oficios girados por 1) Comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión (Senado de la República), 2) Comités de la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión (Senado de la República) y/o 3) Legisladores de la Cámara
de Senadores del Honorable Congreso de la Unión (Senado de la República) a nombre propio,
dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación en el año 2017, a través de los cuales solicite
la realización de investigaciones o auditorías por parte de esa Entidad de Fiscalización
Superior de la Federación. Se solicita respetuosamente que NO SE INCLUYAN las
proposiciones con punto de acuerdo emitidas por el Senado de la República, ya que éstas
son aprobadas por su Pleno. b) Oficios emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, a
través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso a) de esta solicitud de acceso
a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando,
por la Auditoría Superior de la Federación, en atención a las solicitudes referidas en el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)

ACUERDO
34SE/CT/ASF/13112020.14

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, 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, confirma la clasificación como confidencial de
los datos identificativos de personas físicas relativos al
nombre y Registro Federal de Contribuyentes (RFC); los
datos de personas morales que están relacionado
circunstancias de tiempo, modo y lugar relati.""",,-""",""~,,",
conductas o posibles irregularidades que se imputan como
son: nombre, objeto, razón social y giro de persona moral;
así como los datos de servidores públicos vinculados con
circunstancias de tiempo, modo y lugar relativos a
conductas o posibles irregularidades que se imputan a
personas identificadas e identificables como son: nombre,
cargo, fecha de inicio y/o término del encargo (periodo del
mandato de la administración), firmas, número de teléfono
móvil, sello del área de adscripción y descripción de
irre ularidades número de licitación, contratos montos,
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contenidos en diez expedientes referentes a la gestión de
correspondencia dirigida al titular de la Auditoría Superior
de la Federación en 2017, por parte de Senadores. Ello,
en virtud de que inciden en la esfera privada de sus
titulares, o bien, por estar relacionadas con circunstancias
de tiempo, modo y lugar relacionados con conductas o
posibles irregularidades que se imputan a personas
identificadas o identificables.

Lo anterior, considerando como fundamento aplicable lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113,
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 Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, así como el numeral Trigésimo
octavo, fracción I 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 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 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 los expedientes de referencia,
conforme a la carátula presentada por la Dirección del
Sistema Nacional Anticorrupción, adscrita a la Unidad
Técnica de la ASF, para dar atención a la solicitud de 1/
mérito, así como de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la I I
consulta directa de la información, de acuerdo con lo ~
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General r~
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia e
clasificación y desclasificación de la información, así co
para la elaboración de versiones públicas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. En desahogo del décimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su ea o,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial del pronunciamiento,
solicitada mediante oficio número DGJ/A/3397/2020, suscrito por el Director Jurídico "A" y rl
Enlace de la Unidad de asuntos Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir U"""
la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000098220, en la cual se requirió:
"Solicito me informe si en sus registros existe, procedimientos de responsabilidad en contra
de Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien se desempeñó como Secretario de Seguridad ~
Pública del Estado de Guerrero del 31 de Enero al 07 de Noviembre de 2014 y en caso de

~~S!~~_~~!!!~_"_~P!~~~_~O~~~~_s~'!:~~"_~_~_~_~~~~~:-~~:-~~~~!;_~_~_~"'-~~"__~~_~~~~~~_c~~~_~~~u~~~~:~/
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ACUERDO
34SE/CT/ASF/13112020.15

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, se confirma la clasificación como confidencial del
pronunciamiento respecto de lo solicitado, ya que realizar
cualquier manifestación en sentido positivo o negativo, o
bien, proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la
existencia de procedimientos o investigaciones que son
instruidas por las áreas jurídicas de este órgano de
fiscalización, en torno a una persona física identificada o
identificable, podría generar una afectación al derecho de
presunción de inocencia, honor y dignidad, por tratarse de
un derecho fundamental irrenunciable del que goza
cualquier persona.

Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso. a la
Información Pública; 97 y 113 fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información y conforme a
los argumentos expresados por la Unidad de Asuntos
Jurídicos, para dar atención a la solicitud de mérito.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del President
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con veintiocho minutos del dí
doce de noviembre de 2020, levantándose la presente acta para constancia, la CU..,.....,¡:;.::II.C1
suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Co ..
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.----------------------------------------------

\

.«:
Lic. reli ano g,tf"á iana,

Suplente del Titular de la Unidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

Lic. Merce una Reyes,
Suple de la Titular de la

Unida eneral de Administración
Vocal
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Ciudad de México, 13 de noviembre de 2020

f\lItra. Sara. Maribel Flores Rodrtg tez
Suplente de Titular de la Unidad Técnica
de la Auditofia Superior de la Federación

Vocal

Lic. Hugo Mauricl
Suplente del J

Unidad de Asuntos Jl n
Vocal

nda

Mtro. Jorge Cristian Santiago Garcia
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Mtro. Saúl En 1 ue Ayala iViedina
Suplente del respensable del área

coordinadora de archivos
tnvítado Permanente

Mtro. Ri" 1"doell ya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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