
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
ASF: AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

de la Federación

CÁMARADE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA

VIGÉSIMA SESION EXTRAORDINARIA DE2021

Ciudad de México, 27 de mayo de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 27 de mayo de 2021, se reúnen por video
conferencia a través dela 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 Xl del Acuerdo porel

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior, publicado el 13 de julio de 2018 enel Diario Oficial de la Federacióny 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 dela 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 Lic. Luis Felipe Michel Díaz, Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la
Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia de la Lic.

Valeria Heredia Castro, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; de la Lic. María
Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic.
SandorDíaz Avila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y del
Ing. Ricardo Valdéz Rodríguez, 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 sesi6n.-------------------------------
 

 

 DESARROLLODELA SESIÓN Y ACUERDOS----------------------
 

 

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobació

|proyecto de orden del dia, se emite la resolución siguiente:
 

 

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dia

20SE/CT/ASF/27052021.01. Para la presente sesion.
    

 

 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública y las
medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con numero AESII/ST/160/2021, suscrito
por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000038921: “Se

requieren los Expedientes Técnicos, los oficios de Solventación remitidos a la entidad
fiscalizada, las cédulas de análisis y los dictamenes técnicos, de las solventacionesde pliegos
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de observacionesde las acciones 16-A-07000-02-0633-06-001, 16-A-07000-02-0633-06-002,
16-A-07000-02-0633-06-003, 16-A-07000-02-0633-06-004 y 16-A-07000-02-0633-06-005,
generadas al gobierno del estado de Chiapas.”(sic); se emite la resolución siguiente: ---------
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción II, de la Ley
20SE/CT/ASF/27052021.02 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracción1l, de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial los siguientes datos: el

nombre de personas físicas, domicilio, números
telefónicos, firmas autógrafas, huella, fotografía, edad y

correo electrónico de particulares, Clave Única de Registro

de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes
(RFC); los datos contenidos en la credencial para votar

como son: domicilio, edad, sexo, fotografía, número OCR,

clave de elector, Clave Unica de Registro de Población

(CURP), Estado, Municipio, localidad y sección, año de
registro, emisión y vigencia, los espacios necesarios para

marcar el año y elección, la huella dactilar y firma; el

nombre, firma, rúbrica y cargo de los servidores públicos
relacionados con las posibles irregularidades; la cuenta

bancaria de particulares, en virtud de que se trata de datos

concernientes a personas físicas identificadas O
identificables que inciden en la vida privada desustitulares;
así como el nombre de las personas morales del sector
privado las cuales no reciben recursos públicos, número de

cuenta bancaria y/o CLABEinterbancaria, número de serie

del Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Código
QR, por tratarse de datos patrimoniales concernientes a
personas morales del sector privado.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracciones| y II! 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 numera
Trigésimo Octavo, fracciones | y Il, de los Lineamientos

Jj generales en materia de clasificación y desclasificación de

la información, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la carátula elaborada por la
Dirección General de Seguimiento “A”, para dar atención a

la solicitud de mérito.

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 11 1
\ la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información
\ Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de |

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área   
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responsable de la información prevé la versión pública de

los documentos requeridos en torno a las acciones: 16-A-

07000-02-0633-06-001, 16-A-07000-02-0633-06-002, 16-
A-07000-02-0633-06-003, 16-A-07000-02-0633-06-004 y
16-A-07000-02-0633-06-005y, en su caso, las medidas de

seguridad que serán implementadas, de llevarse a cabo
su consulta directa, conformea lo previsto en el artículo 133

dela citada Ley Generaly 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 dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública y las

medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número UGA/DGRH/267/2021, suscrito
por el Director General de Recursos Humanos (DGRH), adscrita a la Unidad General de
Administración (UGA), a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Accesoa la Información
0110000042621: “Solicito TODOS los CFDI de TODOS sus trabajadores para el periodo
01/01/2015 a la fecha. No quiero copias, quiero la versión pública DIGITALIZADA, quiero la

respuesta vía Plataforma Nacional de Transparencia, vivo en Japón, por lo tanto, no quiero
que ponga a mi disposición la información para una consulta personal. Le pido por favor que
no me señale costo para la entrega de la información en versión pública, ya que todos los

CFDI se generan digitalmente y para el testado de los datos personales lo puede hacer
digitalmente; sino los tiene digitalmente los puede escaneary haceel testado. Sí su respuesta
genera un archivo cuyo peso sea muy alto, y por esa razón no lo pueda adjuntar como

respuesta en la Plataforma Nacional de Transparencia, me puede entrar una liga para la

descarga de la respuesta. Gracias.” (sic), se emite la resolución siguiente: ------------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción II, de la Ley

20SE/CT/ASF/27052021.03 General de Transparencia y Acceso a la Información

y Acceso a la Información Pública, el Comité

clasificación como confidencial de los siguientes datos
personales: Seguros personales, deducciones y/o;
aportaciones voluntarias extraordinarias, por tratarse de”
información sobre la cual la institución no aporta pago

alguno y que corresponde a decisiones personales sobre el

uso y destino que los servidores públicos dan a su

patrimonio, contenidos en las integraciones de nómina
comprendidas en el periodo solicitado.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto en los artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de
Transparencia y Accesoa la Información Pública; 3 fracción     
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IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
Octavo, fracción |, 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 elaborada por la
Dirección General de Recursos Humanos, para dar
atención a la solicitud de mérito.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de

la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el

criterio 03/17 emitido por el organismo garante, el área

responsable de la información prevén la versión públicay,

en su caso, las medidas de seguridad que serán

implementadas, de llevarse a cabo su consulta directa,

conforme a 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.   
 

 

 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública y las
medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con número

UHLPTS/DGPE/DPPA/206/2021, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeación Estratégica, a efecto de emitir la
respuestaa la Solicitud de Acceso a la Información 0110000044221: “Solicito que la Auditoría

Superior de la Federación proporcione EN VERSIÓN PÚBLICA cada una de las 17 denuncias

\ que recibió en términos del Titulo Cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

de la Federación (LFRCF) entre el 21 de marzo al 31 de marzo de 2021, que sonreferidas en
‘el Informe Semestral de Marzo del 2021, dirigido a la H. Cámara de Diputados.”(sic); se sie

la resolución siguiente: 

 

 

C

ACUERDO Con fundamento enlos articulos 44, fraccionIl, de la =
20SE/CT/ASF/27052021.04 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial los siguientes datos:

nombre,firma y dirección del denunciante; los nombres,las |
abreviaturas de formación profesional y el dios
adscripción de los presuntos responsables por los hedhos
que se denuncian; así como todas las circunstancias de

y
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tiempo, modo y lugar que los identifican o hacen
identificables, ya que de ser divulgados podría generar una

afectación a la vida privada del denunciante y al derecho

de presunción de inocencia, honor y dignidad de los

servidores públicos objeto de la denuncia.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracciones| y Ill 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 | y ll, 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 elaborada por la

Dirección de Planeación y Programación de Auditorías,
para dar atención a la solicitud de mérito.

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de

Transparencia y Accesoa la Información Pública, el área
responsable de la información prevé la versión pública de

las 17 denuncias recibidas por la Auditoría Superior de la

Federación por presuntas irregularidades en el manejo de
los recursos, en términos del Título Cuarto de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,

puestas a disposición del solicitante y, en su caso, las

medidas de seguridad que serán implementadas, de
llevarse a cabo su consulta directa, conformea 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 x   elaboración de versiones públicas.
 

\

\
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su ca

confirmación de la clasificación como reservada,solicitada mediante el oficio con númeroy
AESII/ST/153/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso ON

a la Información 0110000044721: “1.- Cuantas auditorias federales y estatales se le han
realizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche respecto de
la cuenta pública 2017. 2.- Solicito se me proporcione el número de auditoria, la fecha de

inicio y la fecha de conclusión, así como copia simple de los resultados y observaciones, de
la cuenta pública 2017 realizadas al ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para

la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) al Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Campeche 4.- Se me proporcione la documentación mediante la cual se dio |
cumplimiento a cada una de las observacionesauditorias correspondientes a la cuenta pública |
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2017 realizadas al ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA) por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Campeche  5.- Que se me indique cuales observaciones a auditorias

correspondientes a la cuenta pública 2017 realizadas al ejercicio de los recursos del Fondo
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). no fueron atendidas o
solventadas y los motivos de dicha omisión por parte del Colegio de Educación Profesional

Técnica del Estado de Campeche 6.- En el caso de las observaciones de auditorías
correspondientes a la cuenta pública 2017 realizadas al ejercicio de los recursos del Fondo
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). se relacione las

observaciones encontradas con el área responsable de solventarlas y cumplirlas. Por parte

del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche 7.- Se me indique
cuales son las consecuencias legales, administrativas y en su caso penales cuando no se
solventan las observacionese auditorias correspondientes a la cuenta pública 2017 realizadas
al ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA) para los servidores públicos responsables del Colegio de Educación

Profesional Técnica del Estado de Campeche 8.- Deseo saber los motivos, causas, razones

de las cuales dio nacimiento la acción número 2017-A-04000-16-0640-06-002 relativo a la
auditoria de la cuenta pública 2017, de los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) al Colegio de Educación Profesional Técnica

del Estado de Campeche 9.- Deseo saber si se solventó en tiempo y forma o aún están
vigentes las observaciones la acción número 2017-A-04000-16-0640-06-002 relativo a la

auditoria de la cuenta pública 2017, de los recursos del Fondo de Aportaciones para la

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) porparte del Colegio de Educación Profesional

Técnica del Estado de Campeche  10.- Se me proporcione la documentación de la
solventación de la observación de la acción número 2017-A-04000-16-0640-06-002 relativo a

la cuenta pública 2017, de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA) por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica

del Estado de Campeche 11.- Deseo saber si a la fecha en que se cumplimente la presente
solicitud de información se encuentra pendiente de aceptación o ya fue solventada la
observación de la acción número 2017-A-04000-16-0640-06-002 relativo a la cuenta pública

2017, de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA) por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche.”

(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
20SE/CT/ASF/27052021.05 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia |
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la)
clasificación como reservadadela información relativa a
las acciones del Fondo de Aportaciones para la Educación

Tecnológica y de Adultos (FAETA) de la Cuenta Pública

2017, determinadas al Gobierno del Estado de Campeche,
relacionadas con el Colegio de Educación Profesion
Técnica del Estado de Campeche, en razón de re)
encuentran en proceso de análisis y valoracién dea

documentación remitida por el ente fiscalizado, por lo que

dichos expedientes de trabajo forman parte de un proceso    
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de verificación y de análisis de la Dirección General de
Seguimiento “A”, la que conforme a sus facultades deberá

determinar si persisten o no las causas y efectos de las
irregularidades y, porlo tanto, proporcionarla información

requerida ocasionaría una afectación a los principios de

“presunción de inocencia” y  “pro-personae”, en
contravención los derechos fundamentales que asisten a
los presuntos responsables, así comoal desarrollo de las

actividades de verificación y análisis relativas al

cumplimiento de las leyes, lo cual dificultaría el pleno
ejercicio de las funciones a cargo de este órgano técnico

de fiscalización superior.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VI

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación, así como para la elaboración de versiones

públicas y, conforme a la prueba de daño presentada porla

Dirección General de Seguimiento “A”, adscrita a la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación para dar atención a la solicitud de mérito.   El periodo de reserva es por cinco años.
 

 

 

6. En desahogodel sexto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso confirmación
de la clasificación como reservada de información y confidencial de los datos que serán
protegidos por el área responsable al momento de elaborar su versión pública, así como las

medidas de seguridad,solicitada mediante el oficio con número AECF/0789-A/2021, suscrit }

porel Asesordel Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, a efecto de emitir la respue

a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000046021: “Solicitud de informacion sobre ely

uso del recurso destinado a la FONDEN con motivo de los sismos del año 2017 para la
reconstrucción de los estados centro-sur. Con fundamento enel artículo 6, 7, 8 y 13 de la L
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita a la Federación los|

expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, V

directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos,
estadísticas o bien, cualquier otro registro del 2017 a la fecha vinculado con el gasto del | IW

presupuesto de 29 mil millones 692 mil 794 pesos otorgado al Fondo de Desastres Naturales,

que documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y administración de

recursos de los sujetos obligados enlistados a continuación: 1.FONDEN 2.Secretaría de
Hacienda y Crédito Público 3.Auditoría Superior de la Federación 4.Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano a través del Programa Nacional de Reconstrucción, 5.Secretarías
de Educación Pública 6.Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 7.Instituto
Nacional de Salud Pública 8.Secretaría de Cultura 9.Secretaría de la Defensa Nacional

10.Secretaría de Marina Se solicitan A. Reportes, estudios, actas, notas, estadísticas oO
cualquier documento del 2017 a la fecha vinculados con el gasto del presupuesto de 29 mil
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millones 692 mil 794 pesos otorgado al Fondo de Desastres Naturales con motivo de los
sismos del 2017. B. Reportes, estudios, actas, notas, estadísticas o cualquier documento del

2019 a la fecha del análisis para el recorte presupuestal de 5 mil 156 millones 200 mil pesos

del año 2020 respecto al 2019. C. Reportes, estudios, actas, notas, estadísticas o cualquier

documento del 2017 a la fecha, de la asignación de recursos por estado relacionados con el
presupuesto de 29 mil millones 692 mil 794 pesos otorgado al Fondo de Desastres Naturales
para la reconstrucción de los daños con motivo de los sismos del 2017. D. Reportes, estudios,

actas, notas, estadísticas o cualquier documento del 2017 a la fecha, de la reasignación del

presupuesto de 29 mil millones 692 mil 794 pesos otorgado al Fondo de Desastres Naturales,
que tras la desaparición de los fideicomisos el 8 de octubre del 2020, son administrados por
la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.” (sic); se emite la resolución

siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción ll, de la Ley

20SE/CT/ASF/27052021.06 General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como reservada del expediente de la

auditoría 1700-DE “Dispersión de Recursos para Apoyos y
Servicios a la Población por los Sismos Ocurridos en
Septiembre de 2017” de la Cuenta Pública 2017, que se
practicó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano respecto del Fondo de Desastres Naturales
(FONDEN), toda vez que forma parte del expediente

técnico que se proporcionó a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación para el seguimiento

del Pliego de Observaciones número 2017-0-15100-15-
1700-06-001 y cuya falta de solventación dio lugar a la

elaboración del informe de presunta responsabilidad

administrativa, por lo que de proporcionar la
documentación queintegra dicho expediente técnico podría
vulnerar el procedimiento para el fincamiento de
responsabilidades, hasta en tanto no se emita un

resolución definitiva en la que se determine la existencia

no de responsabilidad administrativa de los servidores
públicos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,

fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción IX
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el numeral Vigésimo octavo de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación, así como para la elaboración de versio \

públicas y, conforme a la prueba de daño presentada pera

Dirección General de Auditoría Financiera Federal “A”;

adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero, para dar atención a la solicitud de mérito.   
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El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, confirma la clasificación como confidencial

de los siguientes datos: domicilio, edad, sexo, fotografía del

elector,firma autógrafa, huella digital, año de registro, clave
de elector, entidad federativa, distrito, municipio, localidad,

sección, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave
Unica de Registro de Población (CURP), el
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) contenidos
en credenciales para votar; domicilio, edad, clave de elector

y RFC, en virtud de que se trata de datos personales

concernientes a personas físicas identificadas O
identificables que inciden enla vida privada de sustitulares,
asimismo, número de cuenta y/o Clabe interbancaria de
personas morales del sector privado; sello digital, número

de folio, número de serie del certificado del Servicio de

Administración Tributaria y Códigos QR contenidos en las
facturas emitidas por personas morales del sector privado,

por tratarse de información concerniente a su patrimonio.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones| y Ill 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 | y Il, 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 elaborada por la

Dirección General de Auditoría Financiera Federal “A. CN

En consecuencia, con fundamento enlosarticulos 111 de]
la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área
responsable de la información prevé la versión pública del
expediente de la auditoría número 239-DS “Gestión

Financiera”, de la Cuenta Pública 2018, practicada a la

Comisión Nacional del Aguay, en su caso, las medidas de
seguridad que serán implementadas, de llevarse a cabo

su consulta directa, conformea lo previsto enel artículo 133

de la citada Ley Generaly el Capítulo X 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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7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública y las

medidas de seguridad,solicitada mediante el oficio con número DGJ/A/2237/2021, suscrito
por el Director Jurídico “A” y Enlace de la Unidad de asuntos Jurídicos ante la Unidad de
Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información

0110000045421: “Solicito que la ASF proporcione la versión pública de los expedientes de
cada una de las siguientes acciones: 10-0-17100-12-0806-09-004, 11-0-17100-02-0324-09-
008, 12-0-17100-14-0802-09-002, 14-0-17100-14-1322-09-002, 08-0-06£00-02-0329-09-001
y 11-0-17100-02-0131-09-002.”(sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
20SE/CT/ASF/27052021.07 General de Transparencia y Acceso ala Información

Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial de los siguientes datos:
nombre de personas físicas referentes a imputados,
nombres de personas físicas correspondientes a terceros
que no tienen la calidad de imputados, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), domicilios y circunstancias de
modo, tiempo y lugar que los identifican o los hacen

identificables, ya que de ser divulgados podría generar una

afectación a la vida privada de sustitulares y al derecho de
presunción de inocencia, honor y dignidad, como derechos

fundamentales irrenunciables.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de
Transparencia y Accesoa 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 |, 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 elaborada por la
Dirección General de Jurídica, adscrita a la Unidad de

Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de

mérito.

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de

la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el sen

responsable dela información prevén la versión pública
de los expedientes de las acciones: 10-0-17100-12-0806-

09-004,  11-0-17100-02-0324-09-008,  12-0-17100-14-   
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0802-09-002, 14-0-17100-14-1322-09-002, 08-0-06E00-
02-0329-09-001 y 11-0-17100-02-0131-09-002, así como
las medidas de seguridad que serán implementadas, de

llevarse a cabo su consulta directa, conforme a 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 como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública y las
medidas de seguridad,solicitada mediante el oficio con número DGJ/A/2255/2021, suscrito

por el Director Jurídico “A” y Enlace de la Unidad de asuntos Jurídicos ante la Unidad de

Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información

0110000045521: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione la versión
íntegra de la denuncia de hechos presentada ante el Ministerio Público federal el 14 de octubre
de 2002, derivada de la auditoría 601 de la Cuenta Pública 2000 en la que fiscalizó los
recursos públicos federales ejercidos por Petróleos Mexicanos, de la cual ya se dictó
sentencia porparte del Juzgado 13 de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF.”(sic);

se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley

20SE/CT/ASF/27052021.08 General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracciónll, de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial los siguientes datos:
nombre de personas físicas referentes a aere
nombres de personasfisicas correspondientes a tercero
que notiene la calidad de imputados, Registro Federal

Contribuyentes (RFC), domicilios y circunstancias de
modo, tiempo y lugar que los identifican o los hacen

identificables, ya que de ser divulgados podria generar una

afectación a la vida privada de sustitulares y al derecho de
presunción de inocencia, honor y dignidad, como derechos

fundamentales irrenunciables.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de

Transparencia y Accesoa 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 I, de los Lineamientos generales en

materia de clasificación y  desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones     
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públicas y, conforme a la carátula elaborada por la
Dirección General de Jurídica, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de

mérito.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área
responsable de la información prevé la versión pública de
la Denuncia de hechos presentada ante el Ministerio
Público de la Federación el 14 de octubre de 2002 derivada
de la auditoría 601, de la Cuenta Pública 2000, así como
las medidas de seguridad que serán implementadas, de
llevarse a cabo su consulta directa, conforme a 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. \

\

No habiendo mas asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente delel

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con treinta minutos del día 27

de mayo de 2021, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con su

rúbrica al margeny firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia de

la Auditoría Superior de la Federación.
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Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina
Suplente del /Titular de la Unidad Técnica Suplente del responsable del área
de la Auditoría Superior de la Federación coordinadora de archivos

Vocal Invitado Permanente

  AAA
MtróRitardoChincóya Zambrano

Director de Tfansparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Vigésima sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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