
AS COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA PRIMERA SESiÓN EXTRAORDINARiA DE 2020

Ciudad de México, 5 de noviembre de 2020

En la Ciudad de México, a las catorce horas con treinta y un minutos del día 5 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 el13 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; [a 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 oreno, de
la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. David Isaac Ortiz Calzada, 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---------------------------- j

ACUERDO
31SE/CT/ASF/5112020.01.

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día I
para la presente sesión.

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
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,
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/212/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000074320, en
la cual se requirió: ..Solicito versión electrónica de los siguientes documentos a) Oficios girad
por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (dependiente de ,-
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión), a la Auditoría Superior en el añ
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2019, a través de los cuales remita peticiones, propuestas, solicitudes y/o denuncies. a las
que se refiere el artículo 110 de la Ley de Fiscalización y 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
31SE/CT/ASF/5112020.02

------------ ------- ---- ---- ---_ .•.------- -------_ .•..•.-_ .......•. -_ ....•. -_ .•..•.-------- -------_ .•..•.------- .•.-_ .•.--------- ----- ---------_ .•.---- ---

Ello, en virtud de que se encuentran contenidos en seis
expedientes referentes a la gestión de correspondencia
dirigida al titular de la Auditoría Superior de la Federación
por parte de la Comisión de Vigilancia durante 2019 y los
mimos 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 e
prestigio y buen nombre de particulares y de personas I
morales.

L- l_

Con fundamento en los artículos 44, fracción B. 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/o patrimoniales
en cualquier documento, que contengan información de
una persona física, como son: nombre, Clave Única de
Registro de Población (CURP), Registro Federal de
Contribuyente (RFC), estado civil, nacionalidad, firma,
correo electrónico personal, lugar de trabajo y área de
adscripción, cargo, periodo laborado, número de
empleado, número telefónico y domicilio particular, y datos
de identificación de inmueble; de los 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 a
personas identificadas o identificables siguiente: nombre,
objeto, razón social, giro de persona moral, RFC, dirección
fiscal, número telefónico y folio mercantil; así como de 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 o (
identificables relativos a: extensión telefónica Ir".
correo electrónico institucional, fecha de inicio del en a~~ i'
tipo de contrato laboral (honorarios o de estructura) y i"

unidad administrativa de adscripción.

2 de 14



,-------------------,-----

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulas 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
los numerales Trigésimo 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.
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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 I
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de' los
documentos que íntegran los seis 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
OASF/UTASF/DSNA/213/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupc'ó
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000074420. 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
2018, 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 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, propuesta
solicitudes y/o denuncias referidas en el inciso a) de esta solicitud de acceso a la informacío
Gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------------------------.-
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Lo anterior, por tratarse de información que se encuentra
inmersa en dos expedientes referentes a la gestión de
correspondencia dirigida al titular de la Auditoría Superior
de la Federación por parte de la Comisión de Vigilancia
durante 2018 y que incide 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 los particulares y- de las \

L- ~~e~r~so~n~a~s~m~o~r~a~le~s~.____ ~

ASF

/

ACUERDO
31SE/CT/ASF/5112020.03
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-- --- ..---_ ..---.--- --_. ---- ----_ ..

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 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/o patrimoniales
en cualquier documento, que contengan información de
una persona física como son: nombre, Clave Única de
Registro de Población (CURP), Registro Federal de
Contribuyente (RFC), estado civil, nacionalidad, firma,
correo electrónico personal, lugar de trabajo y área de
adscripción, cargo, periodo laborado, número de
empleado, número telefónico y domicilio particular; datos I

de personas físicas y morales que están relacionados con'
circunstancias de tiempo, modo y lugar relativos a,
conductas o posibles irregularidades que se imputan a
personas identificadas o identificables relativos a: nombre,
objeto, razón social, giro de persona moral, RFC, dirección
fiscal, datos de asiento de presentación (entrada, fecha y
operación). número telefónico laboral, nombres de
integrantes de órgano de gobierno de persona moral.
marca. logotipo de persona moral, sello de recibido de I
persona moral y requerimiento de información; datos de
facturas siguientes: códígo QR, sello digital y número de
folio; datos de servidores públicos vinculados con
circunstancias de tiempo, modo y lugar relativos a
conductas o posibles irregularidades que se imputan a
personas identificadas o identificables, como son:
funciones principales, unidad administrativa. logotipo
ínstitucional, extensión telefónica laboral, experiencia
curricular, correo electrónico institucional. fecha de inicio y
término del encargo, tipo de contrato laboral (honorarios o l
de estructura) y nombre de institución educativa; así co
los contenidos en díversos documentos, que correspon n
a la rúbrica, nombre de documento y presunta
irregularidad.
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Lo anterior, en términos de 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
los numerales Trigésimo 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 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 dos expedientes 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.

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, solicitada mediante el oficio número OASF/UTASF/DSNA/205/2 ,
suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción, a efecto de emitir la respuesta
a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000074620, 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 2016, 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 Rendición de Cuentas de la Federación (vigente) y 109 de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (abrogada), ya que ambas eran
aplicables en el año 2016. 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 practicand ,
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: ---------------------------------------------------------.-
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~_.-. --------_._---- ~---_._-----

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

Con fundamento en tos articulos 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 los
nombres de personas físicas contenidos en cinco
expedientes referentes a la gestión de correspondencia
dirigida al titular de la Auditoria Superior de la Federación
por parte de la Comisión de Vigilancia durante 2016.

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 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 los numerales
Trigésimo 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 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 cinco expedientes 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.

----_._---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 proced cia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio nÚm
UHLPTS/DGPE/DPPAl320/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación Ot:
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000074720, 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 2015, a través de los cuales remita peticiones, solicitudes y/o
denuncias, a las que se refiere el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de
2009). 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. ...)
Número de las auditorías practicadas, por practicar o que esté practicando, por la Audito <-

Superior de la Federación, en atención a las peticiones, propuestas, solicitudes y/o denuncias
referidas ~~ el,inc,iso a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite
la resolución sl9 urente: ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
31SE/CT/ASF/5112020.05

I Con fundamento- en los articulas 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 siguientes: nombre, domicilio y firma del
denunciante, nombre, abreviaturas de formación
profesional y área de adscripción de los presuntos
responsables por los hechos de que se denuncian y
circunstancias de tiempo, modo y lugar que hacen
identificables a los servidores públicos presuntamente
denunciados, toda vez que de ser divulgados podrían
generar una afectación a la vida privada de los
denunciantes 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 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 los numerales
Trigésimo 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 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 folios internos 98, 986, 2700,
4756, 4757, 4855, 4856 Y 4857, conforme a la carátula-
presentada por la Directora de Planeación y Programaci . ¡: 1

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 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.
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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 el oficio número
UHLPTS/DGPE/DPPAl319/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000074920, 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 2013, a través de los cuales remita peticiones, solicitudes y/o
denuncias, a las que se refiere el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de
2009). 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 Audiforía
Superior de la Federación, en atención a las peticiones, propuestas, solicitudes y/o denuncias
referidas ~r'el.inc!so a) de esta solicitud de acceso a la información. Gracias." (sic); se emite
la reso Iucion slgurente: --------------------------------------------------------------------------------- -----------

ACUERDO
31SE/CT/ASF/5112020.06

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

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 1

Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal d f
L-. .~T..:.r~a~ns~¡p~éa~r..:::e~n~c~ia'___1y~A~c~c~e~s~o~9la Información Pública se,J

-- ---------
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 siguientes: nombre, domicilio y firma del
denunciante, nombre, abreviaturas de formación
profesional y área de adscripción de los presuntos
responsables por los hechos de que se denuncian y
circunstancias de tiempo, modo y lugar que hacen
identificables a los servidores públicos presuntamente
denunciados, toda vez que de ser divulgados podrían
generar una afectación a la vida privada de los
denunciantes 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 en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso ~
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal e
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 los numerales
Trigésimo 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.
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determina la procedencia de la- versión pública de los
documentos que integran los tolios internos 205,868,3209,
3252,4027 Y6199, conforme a la carátula presentada por
la Directora 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 el
área, en caso de llevarse a cabo la consulta directa de la
información, de acuerdo con lo previsto en el articulo 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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 procedencia
de la versión pública, solicitada mediante oficio número UGAlDGRH/419/2020, suscrito por
el Director General de Recursos Humanos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000088620, en la cual se requirió: "Quiero tener acceso al recibo
de nómina del funcionario Gerardo Gangoiti Ruiz. Director General de Recursos Financieros,
correspondiente a la quincena del 1 al 15 de Septiembre de 2020." (sic); se emite la resolución
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- _

ACUERDO
31SE/CT/ASF/5112020.07

-------------._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 la
integración de la nómina del C_ Gerardo Gargoiti Ruiz,
conforme a la carátula presentada por la Dirección General
de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de
Administración, para dar atención a la solicitud de mérito.

1-
---- ---'------ --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. En desahogo del octavo punto del orden del dia, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como como confidencial, así como la
procedencia de la versión pública, solicitada medíante oficio número DGJ/A/321 0/2020,
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
0110000088120, en la cual se requirió: "La resolución emitida en los ocho Procedimientos
Administrativos de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria derivados de la Auditoria
Número 849 realizada a la cuenta pública 2012 al ente Municipio de Tencenhultz, S.L.P." (sic);
se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------------------------------------------
--_._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
31SE/CT/ASF/5112020.08

Con fundamento en los articulos 44, fracción ti, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción ti, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial de los datos siguientes:
nombres de un servidores públicos a quien se le atribuyó la
presunta responsabilidad, su cargo y el periodo en que
fungieron como tal, el nombre de personas físicas que son
terceros ajenos a los procedimientos de mérito y su firma,
número de cuenta y/o clabe interbancaria de personas
físicas, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Y
Homoclave de personas físicas, asi como el nombre de
personas morales ajenas a los procedimientos dé las
resoluciones DGRRFEM/Al06/2017/12/115,
DGRRFEM/B/03/2017/12/073, DGRRFEM/A/06/2017/12/116,
DGRRFEM/A/06/2017/12/114, DGRRFEM/D/08/2017/12/153,
DGRRFEM/D/08/2017/12/152, DGRRFEM/B/09/2017/12/166
y DGRRFEM/B/07/2017/12/136, relacionados con la
auditoría número 849, de la Cuenta Pública 2012, del
Municipio de Tancanhuitz, San Luis Potosí. Ello, toda vez
que proporcionar dicha información generaría uní'!
exposición innecesaria y afectación al derecho d-
presunción de inocencia, honor, dignidad y buen nombre de
personas físicas y morales identificadas o identificables.
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--rLo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos 116
I 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 y el numeral
Trigésimo Octavo, fracción 1, de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 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 las
resoluciones de los Procedimientos de referencia,
solicitada por la Dirección General Jurídica y conforme a la
carátula de clasificación presentada por la Dirección
General de Responsabilidades a los Recursos Federales
en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, para dar atención a la solicitud de mérito.

------------_.,._----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 del pronunciamiento,
solicitada mediante oficio número DGJ/A/3228/2020, 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 0110000091720, en la cual se requirió:
"El Diputado Federal Ricardo Gallardo Cardona, ¿se la impuesto alguna multa? }' si la tiene, I
¿está pendiente de pago, o que encontrándose sub júdice no esté garantizada en los términos
de las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta por responsabilidad con
motivo de los cargos públicos que hubiere desempeñado en la administración púbüce
federal?" (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------------------- _
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
31SE/CT/ASF/5112020.9

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11de la Ley1
General de Transparencia y Acceso a la Información I
Pública y 65, fracción 11de la Ley Federal de Transparenera.]
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 para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias o de investigaciones que
son instruidas por las áreas jurídicas de este órgano d
fiscalización, en torno a una persona física identificada a
identificable, podría aenerar una afectación al derecho de

/
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---------------------- -------- --------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.

___ l _

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------_._--------------------------------------------------------------------------------
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
UHLPTS/DGPE/DPPAl331/2020, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000082620, 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 eño 2013, a través de los cuales remita peticiones, solicitudes y/o
denuncias, a las que se refiere el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de
2009). 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 ~~ elJnc!so 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 siguientes: nombre, domicilio y firma I
denunciante, nombre, abreviaturas de formaclór ~
profesional y área de adscripción de los presuntos
responsables por los hechos de que se denuncian y
circunstancias de tiempo, modo y lugar que hacen
identificables a los servidores públicos presuntamente
denunciados, toda vez que de ser divulgados podrían
generar una afectación a la vida privada de los
denunciantes 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 en los artículos 116J'
de la Ley General de Transparencia y Acceso a ~

L-- --.l...~ln_.:.:.formaciónPública; 113, fracción I de la Ley Federal de

ACUERDO
31 SE/CT/ASF/5112020.1 O
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, así como los numerales
Trigésimo 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 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 folios internos 204, 924,1047,
3458, 3735, 6483, 6484, 6485, 6614, 6922, 6923 Y 7148,
conforme a la carátula presentada por la Directora 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 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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r"t-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--
No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del President
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las quince horas con cincuenta y seis minutos
del día cinco de noviembre de 2020, levantándose la presente acta para constancia, la cual
está suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.--------------------------------------------

Lic. Areli Cano G iana,
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. Me des Luna Reyes,
SlJ te de la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal
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ASF

1VItra.Sarai Maribel Flores odrtguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditória Superior de la Federación

Vocal

Lic. Hugo iVlauricl re
Suplente del titct ar a

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

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

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Mtro. Saul EnFiqueAyala Medina
Suplente del rErsponsable del área

ooordinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtro.~ cardo Chh}coya Zambrano
Director de Tr,ansparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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