
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA

 ASF AaaPadlorantie AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

CÁMARADE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTEA LA
VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 22 de julio de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 22 de julio de 2021, 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 Xl del Acuerdo porel
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior de la Federación, publicado el 13 de julio de 2018 enel 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 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 del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, 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. Alejando León Ramos,de la Auditoría Especial del
Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes
e Investigación y de la Mtra. Claudia Sofia Corichi García, 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,
Accesoa 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 elq
para sesionar, en consecuencia se procedeal desarrollo de la sesi6n.------------------------------;
 

 
 

 DESARROLLODE LA SESION Y ACUERDOS----------------------
 

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

 

 (N
ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día”XK

27SE/CT/ASF/22072021.01 Para la presente sesión.   
 

 

 

2. En desahogo del segundo 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, así comolas
medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con número OAED/EUTAED/087/2021,
suscrito por el Subdirector en la Oficina del Auditor Especial de Desempeño y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000059321, en la cual se requirió: “AUDITORIA SUPERIOR DE LA
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FEDERACION1.Solicito estados financieros básicos y sus notas, debidamente dictaminados,
porel ejercicio 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Dela extinta luz y fuerza del
centro. 2.Solicito oficio de observaciones y/o recomendaciones sobre la revisión de la extinta
luz y fuerza del centro, de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 3.Solicito oficio de observaciones y/o recomendaciones sobre

la revisión de la extinta luz y fuerza del centro, emitido por el servicio de administración y
enajenación de bienes, y actualmente instituto para devolver al pueblo lo robado, de los
ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
4.Solicito informe sobre las observaciones en general que se hicieron sobrela liquidación de
luz y fuerza del centro, toda la información que se tenga. 5.Solicito carta de declaraciones de
la administración también conocida como carta de gerencia que ustedesle firmaron al auditor
C.P.C. MARCO A. OCHOA MENDOZAporcadaejercicio fiscal auditado, a partir del año 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, de la entidad LUZ Y
FUERZA DEL CENTROEN LIQUIDACION.?”(sic); se emite la resolución siguiente: ---------------
 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley

27SE/CT/ASF/22072021.02 General de Transparencia y Accesoa 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 confidencial de los datosidentificativos
de personas físicas como son: nombre, Clave Unica de
Registro de Población (CURP) y Registro Federal de
Contribuyentes (RFC); datos identificativos de personas
morales que no están vinculadasal ejercicio de recursos de
la entidad y operaciones fiscalizadas tales como: nombre,
objeto, razón social y giro; datos patrimoniales de personas

físicas y morales como son: número de cuenta bancaria y
clabe interbancaria, así como datos bancarios, fiduciarios,
industriales, comerciales, fiscales y bursátiles de particulares

relativos a: títulos y operaciones de crédito, los generados
con motivo de actividades industriales o comerciales y
tributarias de su titular.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 y
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la |\
Información Pública; 113, fracciones |, Il y lll 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 de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamentoenlos artículos 111 de la

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal\ dé  Ley General de Transparencia y Acceso a la Federalde

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área” 
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responsable de la información prevé la versión pública,
conformea la carátula de clasificación presentada para dar
atención a la solicitud de mérito y, en su caso,las medidas

de seguridad que serán implementadas,de llevarse a cabo
la consulta directa de la información, en términos de 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 dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así comolas
medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con número OAED/EUTAED/078/2021,

suscrito por el Subdirector en la Oficina del Auditor Especial de Desempeño y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000062621, en la cual se requirió: “En la auditoría de Desempeño número
2019-0-20100-07-0243-2020 a la Secretaría de Bienestar, Pensión para el Bienestar de las

Personas con Discapacidad Permanente, Cuenta Pública 2019, la ASF refiere que "la
Secretaría de Bienestar suscribió 8 contratos en 2019, por un monto de 78,610.0 miles de

pesos” que fueron revisados por la Auditoría. Solicito copia de los 8 contratos, incluyendo
posibles anexos, entregados por la Secretaría de Bienestar a la ASF.” (sic), se emite la
resolución siguiente: 
 
 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley

27SE/CT/ASF/22072021.03 General de Transparencia y Accesoa la Información Pública

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

clasificación como confidencial de los datos identificativos
de personas físicas como son: nombre, Clave Única de
Registro de Población (CURP) y Registro Federalce}
Contribuyentes (RFC); datos identificativos de persona
morales que no estan vinculadasal ejercicio de recursos de
la entidad y operacionesfiscalizadas tales como: nombre,
objeto, razón social y giro; datos patrimoniales de personas
físicas y morales como son: número de cuenta bancaria y
clabe interbancaria, así como datos bancarios, fiduciarios,

industriales, comerciales, fiscales y bursátiles de particulares

como son: títulos y operaciones de crédito, los generados
con motivo de actividades industriales o comerciales y
tributarias de sutitular.

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, Il y Ill de la Ley  

y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia y |/;

SS

 Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública; 
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3 fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral
Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así
comopara 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, el área
responsable de la información prevé la versión pública,
conformea la carátula de clasificación presentada para dar
atención a la solicitud de mérito y, en su caso, las medidas

de seguridad que serán implementadas,de llevarse a cabo
la consulta directa de la información, en términos de 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 como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como las
medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con número OAED/EUTAED/079/2021,
suscrito por el Subdirector en la Oficina del Auditor Especial de Desempeño y Enlace ante la

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000062721, en la cual se requirió: “En la auditoría de Desempeño número
2019-0-20100-07-0243-2020 a la Secretaría de Bienestar, Pensión para el Bienestar de las

Personas con Discapacidad Permanente, Cuenta Pública 2019, la ASF refiere que "la

Secretaría de Bienestar suscribió 8 contratos en 2019, por un monto de 78,610.0 miles de

pesos"que fueron revisados por la Auditoría. Solicito copia de los entregables por cada un
de los contratos que la Secretaría de Bienestar entregó a la ASF para su revisión.” (sic); s
emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
27SE/CT/ASF/22072021.04

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Publica, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial de los datos identificativos
de personas morales que no están vinculadasal ejercicio de

recursos de la entidad y operaciones fiscalizadas, tales
como: nombre, objeto, razón social y giro;
identificativos de personas físicas vinculadas a dichas
personas morales como son: nombre, Clave Unica de

Registro de Población (CURP) y Registro Federal de
Contribuyentes (RFC); datos patrimoniales de personas

\
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morales como son: número de cuenta bancaria y clabe
interbancaria, así como datos bancarios, fiduciarios,

industriales, comerciales, fiscales y bursátiles de particulares

relativos a: títulos y operaciones de crédito, los generados
con motivo de actividades industriales o comerciales y
tributarias de su titular.

Lo anterior, en términos delo dispuesto en los artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones I, Il y Ill 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 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 enlos 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, el área
responsable de la información prevé la versión pública,
conformea la carátula de clasificación presentada para dar |
atención la solicitud de mérito y, en su caso, las medidas ||

de seguridad que serán implementadas,de llevarse a cabo ||
la consulta directa de la información, conforme a lo previsto”
en el 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.

—    
 

 a
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su aM
confirmación dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel *
área responsable dela información al momento de elaborar su versión pública, así comolas
medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con número OAED/EUTAED/080/2021,
suscrito por el Subdirector en la Oficina del Auditor Especial de Desempeño y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000062821, en la cual se requirió: “En la auditoría de Desempeño número
2019-0-20100-07-0243-2020 a la Secretaría de Bienestar, Pensión para el Bienestar de las
Personas con Discapacidad Permanente, Cuenta Pública 2019, la ASF refiere que "la

Secretaría de Bienestar suscribió 8 contratos en 2019, por un monto de 78,610.0 miles de

pesos” que fueron revisados por la Auditoría. Solicito copia de todas las facturas emitidas por

cada uno de los 8 contratos, entregadas por la Secretaría de Bienestar a la ASF para su
revisión como parte del informe de auditoría mencionado.” (sic), se emite la resolución
siguiente:
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\ 

ACUERDO
27SE/CT/ASF/22072021.05

 

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
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 de los datosidentificativos
de personas morales y de personasfísicas relacionadas con
éstas, que no están vinculadasal ejercicio de recursos de la
entidad y operaciones fiscalizadas, como son: nombre,

objeto, razón social y giro; datos patrimoniales de personas

morales relativos a: número de cuenta bancaria y clabe
interbancaria, así como datos bancarios, fiduciarios,

industriales, comerciales, fiscales y bursátiles de particulares

como son: títulos y operaciones de crédito, los generados
con motivo de actividades industriales o comerciales y
tributarias de su titular.

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fraccionesII y Ill de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 3
fraccién IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral
Trigésimo Octavo 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, el área

responsable de la información prevé la versión pública,
conformea la carátula de clasificación presentada para dar
atención a la solicitud de mérito y, en su caso, las medida
de seguridad que serán implementadas,de llevarse a cabo
la consulta directa de la información, 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.

Sy 
 

 

 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el  '
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como la
medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con numero OAED/EUTAED/082/20
suscrito por el Subdirector en la Oficina del Auditor Especial de Desempeño y Enlace ante

6 de 17



Auditoría

Superior

ide la Federación 
CAMARADE DIPUTADOS

Unidad de Transparencia, a

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

. : ACTA CORRESPONDIENTE ALA
VIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México,22 de julio de 2021

efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000063021, en la cual se requirió: “En la auditoría de desempeño número
2019-0-20100-07-0243-2020, realizada a la Secretaría de Bienestar, Cuenta Pública 2019,

por el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente,
se señala que la Secretaría de Bienestar entregó a la ASF "22 bases de datos (...), 2
vinculadas a la población objeto; 3, con los criterios de priorización; 14, con la integración del
padrón de beneficiarios; y 3, con los comités de contraloría social". A partir de lo anterior,

solicito copia en formato electrónico (CD) de las 3 bases de datos "comités de contraloría
social", entregas por la Secretaría de Bienestar a la ASF para su revisión.”(sic); se emite la
 resolución siguiente:
 

 

ACUERDO
27SE/CT/ASF/22072021.06

  

Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
General de Transparencia y Accesoa 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 confidencialde los datos identificativos
de personas morales no vinculadasal ejercicio de recursos
de la entidad y operaciones fiscalizadas, tales como:
nombre,objeto, razón social y giro.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto enlos artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción lll 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 de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamentoenlos 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, el área
responsable de la información prevé la versión pública,

conformea la carátula de clasificación presentada para dar
atención a la solicitud de mérito y, en su caso, las medidas
de seguridad que serán implementadas,de llevarse a cabo
la consulta directa de la información, conforme a lo previsto

en el 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 de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como las
medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con numero OAED/EUTAED/083/2021,

suscrito por el Subdirector en la Oficina del Auditor Especial de Desempeño y Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000063121, en la cual se requirió: “En la auditoría de desempeño número
2019-0-20100-07-0243-2020, realizada a la Secretaría de Bienestar, Cuenta Pública 2019,

por el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente,
se señala que la Secretaría de Bienestar entregó a la ASF "22 bases de datos (...), 2
vinculadas a la población objeto; 3, con los criterios de priorización; 14, con la integración del

padrón de beneficiarios; y 3, con los comités de contraloría social". A partir de lo anterior,

solicito copia en formato electrónico (CD) de las 14 bases de datos "con la integración del
padrón de beneficiarios”, entregas por la Secretaría de Bienestar a la ASF para su revisión.”
(sic), se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley
27SE/CT/ASF/22072021.07 General de Transparencia y Accesoa 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 confidencial de la edad, sexo, fecha de
nacimiento, domicilio, teléfono, Clave Única de Registro de

Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), clave de elector y tipo de discapacidad de las
personas beneficiarias.

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 Acceso a la Información Pública; 3
fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral|
Trigésimo Octavo,fracción |, de los Lineamientos generales

en materia de clasificación y desclasificación de ia
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de Á
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área
responsable de la información prevé la versión pública,
conformea la carátula de clasificación presentada para dar,

atención a la solicitud de mérito y, en su caso,las medidas) \

de seguridad que serán implementadas,de llevarse a cabo
la consulta directa de la información, conforme a lo previsto

en el artículo 133 de la citada Ley General y el Capítulo X de
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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 dela clasificación de información reservada y como confidencial de los datos
que serán protegidos por el área responsable al momento de elaborar su versión pública,
solicitada mediante el oficio con número DGJ/A/3721/2021, suscrito por el Director Jurídico
“A” y Enlace de la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000064921, en la cual se requirió: “Solicito que la Auditoría
Superior de la Federación proporcione cada uno de los documentos en los que se haya
informado de la procedencia del fincamiento de responsabilidad resarcitoria de cada una de
las siguientes acciones: 13-1-11L6/-02-0218-10-003, 13-1-11L6/-02-0218-10-001, 13-1-

11L6/-02-0218-10-002 y 13-1-11L6/-02-0218-10-004.” (sic); se emite la resolución siguiente:
 

 

ACUERDO
27SE/CT/ASF/22072021.08

  

Con fundamento enlos artículos 44, fracción ll, de la Ley
General de Transparencia y Accesoa 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 reservada del Acuerdo de Inicio de
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias número DGR/B/07/2016/R/13/064, que
actualmente se encuentra en trámite y, quealtratarse de una
constancia propia de dicho procedimiento, en la que se
establece el nombre de los presuntos responsables, así
comolas circunstancias de tiempo, modo y lugar por las que
fue iniciado, su divulgación podría causar una afectación al

debido proceso, así como vulnerar la conducción de un

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en
tanto no se dicte una resolución definitiva que haya causado
estado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,
fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia_y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110,

fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo

noveno y Trigésimo 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 por la Dirección General de

Responsabilidades, adscrita a la Unidad de Asuntos

Jurídicos.

El periodo de reserva es porcinco años.  
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En torno a los Acuerdosdeinicio de los Procedimientos para
el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias números
DGR/B/05/2017/R/13/040 y DGR/B/2018/R/13/332, se
confirma la clasificación como confidencial de los
siguientes datos: nombre de los servidores públicos a
quienesseles atribuye la presunta responsabilidad, el cargo
que ostentaban al momento dela irregularidad, el motivo por
el cual se inició el Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades  Resarcitorias y todas aquellas
circunstancias de modo, tiempo y lugar quelos identifican o
hacen identificables, en virtud de que de ser divulgados
podría generar una afectación a la vida privada y al derecho
de presunción de inocencia, honor y dignidad de los
presuntos responsables, toda vez que no se determinó la
existencia de responsabilidad resarcitoria.

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, 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,
conformea la carátula elaborada por la Dirección General de
Responsabilidades.

=
<

En consecuencia, con fundamento enlos articulos 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, el área
responsable de la información elabora la versión pública de
los documentos de referencia, conforme a la carátula de
clasificación presentada 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 como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitada
mediante el oficio con número AECF/1042-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especi
de Cumplimiento Financiero y Enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de e

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000065021, enla cual se requirió: “A
partir de la auditoría de cumplimiento 2019-0-20100-19-0244-2020, a la Secretaría de
Bienestar, resultado número 6 (Procesos informáticos desarrollado para la operación del

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras),

wn
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solicito: copia en formato digital (CD) de la base de datos relativa al padrón de beneficiarios
que la Secretaría de Bienestar entregó a la ASF para la elaboración de dicho informe.”(sic);
se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
27SE/CT/ASF/22072021.09 General de Transparencia y Accesoa 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 confidencial de los datos personales
siguientes: domicilio, edad, sexo, Clave Única de Registro de
Población (CURP), nombre y apellidos de menores de edad
y fecha de nacimiento, portratarse de datos personales que
identifican o hacen identificable a sus titulares e inciden en
su vida privada, los cuales se encuentran contenidos en el
Padrón de Beneficiarios entregado por la Secretaría de
Bienestar para la auditoría 244-DS denominada “Programa
de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de
Madres Trabajadoras”, realizada a la Secretaría de Bienestar
en la Cuenta Pública 2019.

Lo anterior, en términos delo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal dé
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracció
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales e
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo,
Octavo 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 enlos artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de / a
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área \)\
responsable de la información prevé la versión pública,
conformea la carátula de clasificación presentada para dar \
atencióna la solicitud de mérito.    
 

 

10. En desahogo del décimo 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, solicitada

mediante el oficio con número AECF/1059-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial
de Cumplimiento Financiero y Enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Accesoa la Información 0110000065121, en la cual se requirió: “A
partir de la auditoría de cumplimiento 2019-0-20100-19-0244-2020, a la Secretaría de
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Bienestar, resultado número 13 (revisión de los expedientes de los beneficiarios), solicito
copia en formato digital (CD) de los 253 expedientes revisados por la ASF para el análisis de
dicho resultado.” (sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
27SE/CT/ASF/22072021.10 General de Transparencia y Accesoa 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 de los datos

correspondientes a: domicilio, edad, sexo, fotografía de la
credencial de elector, firma autógrafa, huella digital, año de
registro, clave de elector, estado, distrito, municipio,
localidad, sección, registro de elecciones federales, locales
y extraordinarias, Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
Clave Unica de Registro de Población (CURP),
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), estado civil,
escolaridad, folio, número de libro, foja, CRIP, fecha y

entidad del acta de nacimiento, nombre de menoresde edad,
número de seguridad social, código de barras y entidad de
registro, mismos que se encuentran contenidos en los
expedientes materia de revisión de la auditoría 244-DS
denominada “Programa de Apoyo para el Bienestar de las
Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”, realizada a la
Secretaría de Bienestar en la Cuenta Pública 2019.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto en los artículos 11

de la Ley General de Transparencia y Acceso a |
Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de

IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
Octavo 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 enlos 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, el área
responsable de la información prevé la versión pública
conformea la carátula de clasificación presentada para'dar

atención la solicitud de mérito.  
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 ieson\

 
 

 

 

e
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11. En desahogo del décimo primer punto del orden deldía, 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, solicitada
mediante el oficio con número UHLPTS/DGPE/DPPA/267/2021, suscrito por la Directora de
Planeación y Programación de Auditorías y Enlace de Transparencia, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000065321, en la cual se requirió:
“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione COPIA SIMPLE EN VERSIÓN
PÚBLICA de cada una de las 17 denuncias que recibió en términosdel Título Cuarto de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) entre el 21 de marzo al
30 de septiembre de 2020, que son referidas en el Informe Semestral de Marzo del 2021,
dirigido a la H. Cámara de Diputados.” (sic), se emite la resolución siguiente: ---------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
27SE/CT/ASF/22072021.11 General de Transparencia y Accesoa la Información Pública

y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Publica, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial del nombre, domicilio y
firma de los denunciantes; nombre, abreviaturas de
formación profesional y área de adscripción de los presuntos
responsables y circunstancias de tiempo, modo y lugar que
identifican o hacen identificables a los servidores públicos
presuntamente responsables, en virtud de que su
divulgación podría generar una afectación en la vida privada
de los mismos, por tratarse de un derecho fundamental”

irrenunciable del que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términos delo 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 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

de clasificación y desclasificación de la información,-así |'
comopara la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamentoenlos 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, el área
responsable de la información prevé la versión pública de
las 17 denuncias presentadas entre el 21 de marzo y el 30
de septiembre de 2020, conformea la carátula presentada
para dar atención a la solicitud de mérito 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
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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 como confidencial de los datos que serán protegidos
por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública,
solicitada mediante el oficio con número AECF/1060-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor
Especial de Cumplimiento Financiero y Enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000067521, en la cual se
requirió: “A partir de la auditoría de cumplimiento forense 2019-5-11000-23-0250-2020 a la
Coordinación Nacional de Becaspara el Bienestar Benito Juárez, se informa en los resultados
que la CNBBBJautorizó el otorgamiento y pago de las Becaspara el Bienestar Benito Juárez
Educación Básica durante el ejercicio 2019, a un total de 153,699 familias beneficiarias, sin
que especificaran el marco legal y normativo al que se apegaron para realizar el pago de las
becas, por lo que solicito copia del padrón de beneficiarios 2019 que la entidad fiscalizada
entregó a la ASF para su revisión, puesto que, como establece la ley de Transparencia, los
padrones de beneficiarios con nombres son datos públicos, no personales; lo único que se
resguarda en su domicilio. Solicito los datos estadísticos en formato Excel o CVS, como debió
entregarlo la dependencia, y la documentación correspondiente en caso de existir.” (sic); se
emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
27SE/CT/ASF/22072021.12 General de Transparencia y Accesoa la Información Pública

y 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Publica, el Comité de |
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial del número de cuentas
bancarias de personas físicas y número de dígitos de las
mismas, domicilio, edad, Clave Unica de Registro de
Población (CURP), estado, municipio, localidad, activo (a la
fecha de la entrega de la información por parte de la

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito
Juárez) de los integrantes de las familias beneficiadas, en
virtud de que su divulgación podría generar una afectación
en la vida privada de los mismos,portratarse de un derecho
fundamental irrenunciable del que goza cualquier persona,
conforme a la carátula presentada por la Dirección General

de Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría ESpacia[ue
Cumplimiento Financiero. —"|*

 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracciones| y ll 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
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Trigésimo Octavo,fracción l, de los Lineamientos generales

en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
pública .

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, el área
responsable de la información prevé la versión pública del
archivo denominado “18_BD_PERSONA” de la Auditoría
número 250-DS, realizada a la Coordinación Nacional de
Becas para el Bienestar Benito Juárez, de la Cuenta Pública
2019, para dar atención a la solicitud de mérito.   
 

 

13. En desahogo del décimo tercer punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso
confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
los oficios con números DGJ/A/3775/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante
la Unidad de Transparencia y UHLPTS/DGPE/DPPA/270/2021, suscrito por la Directora de
Planeación y Programación de Auditorías y Enlace de Transparencia, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000067821: “Solicito información
sobre las denuncias que se hayan presentado contra Hugo Baldemar Trujillo Fritz ,
coordinadorterritorial de Sembrando Vida. (Motivo y estatus de las denuncias)” (sic); se emit
la resolución siguiente:
 

 

ACUERDO
27SE/CT/ASF/22072021.13

 

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 del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,

de denuncias, investigaciones 0 procedimientos
administrativos en contra de una personafísica identificada
o identificable, podría generar un juicio o percepción
negativa de la misma, exponiéndola al demérito en su
reputación, así como vulnerar los derechos fundamentales
del honor, dignidad y presunción de inocencia al tratarse de
derechosirrenunciables de los que goza cualquier persona.

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

conforme a los argumentos expresados por la Dirección

proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la SxISIERSIS

7

Con fundamento en los artículos 44, fracción ll de la Ley [>
General de Transparencia y Acceso a la Información

Y
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General Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos

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.   
 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con treinta y dos minutos del

día veintidós de julio de 2021, 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 Guadiana Lic. Luis Felipe Michel Díaz
Suplente del Titular de la Unidad de Titular de Auditoría Interna y de Evaluación

Homologación Legislativa, Planeación, de la Gestión
Transparencia y Sistemas y Vocal

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

    Za

Lic.| fcedes Luna Reyes

Suplente dela Titular de la )
Unidad General de Administración Unidad-de-Asunt

os/Juridicos

Vocal Vocal
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   Mtra. Sarai MaribelFlores Rodríguez Mtro. S nrique Ayala Medina
Suplente del Titular de la Unidad Técnica Suplente delvesponsable del área
de la Auditoría Superior de la Federación ra de archivos

Vocal Invitado Permanente

   

 

a Zambrano
Directof de Tránsparencia, Accesoa la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Vigésima séptima sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación

17 de 17


