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

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: ----------------------- -------- 

í"' \) Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día 
para la presente sesión. 

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

ACUERDO 
1 GSE/CT/ASF/16072020.01. 

---------- 

I 
, 1 

------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN y ACUERDOS------------ I 
', 
1 
,· 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análi_sis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación 
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número 
UAJ/486/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídi s, a efecto 

.>: 

En la Ciudad de México, a las trece horas con dos minutos del día dieciséis de julio de 2020, 
se reúnen por video conferencia a través de la plataforma Teams, los integrantes del Comité 
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana, 
Suplente Titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y 
Sistemas y Presidente del Comité, de conformidad con lo establecido en los artículos 20, 
fracción XI del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior, publicado el 1 3  de jul io de 2018 en el Diario 
Oficial de la Federación y del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité 
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la Mtra. Marlen Morales 
Sánchez, 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; la Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del Titular de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular 
de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados 
se cuenta con la asistencia del Lic. Alfredo Hernández Toriz, de la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia Castro, de la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero; de la Lic. Maria Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la 
Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría 
Especial del Desempeño 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. ------------------------------------------------------ 
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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.-------- 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2020 

Ciudad de México, 16 de julio de 2020 

de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000025720, en la cual se 
requirió: "Copia en versión electrónica del listado nominal de funcionarios del estado de 
Tabasco que tienen algún procedimiento en proceso por parte de esa institución. Lo anterior 
del año 2008 al año 2020, desglosado por año, dependencia de gobierno municipal o estatal 
en la que laboraba, motivo del proceso y estatus en la que se encuentra dicho proceso. En su 
caso en versión publica." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------- 

ACUERDO 

16SE/CT/ASF/16072020.02. 
Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 

clasificación como confidencial del nombre de los 
servidores públicos a quien se les atribuye la presunta 
responsabilidad y el motivo por el cual se inició el 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias, por tratarse de datos que los hacen 
identificables, ya que de ser proporcionados se generaría 
una exposición innecesaria y afectación al derecho de 
presunción de inocencia, honor y dignidad, en virtud de que 
los procedimientos iniciados en su contra aún se 
encuentran en trámite ante la Dirección General de 
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y 
Municipios. 
Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1 1 3 ,  fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción 
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo 
Octavo, fracción 1 ,  de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la fy 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública s� - 
determina la procedencia de la versión pública de la ) 
información, conforme a la carátula presentada por la citada [) 
Dirección General, adscrita a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, para dar atención a la solicitud de mérito. 

I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 y aprobación de la versión pública, así como las medidas de seguridad, para su atención, solicitada mediante el oficio con número UGA/DGRH/227 /2020, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
0110000020220, en la cual se requirió: "Solicito la constancia de hechos o acta administrativa levantada por el superior jerárquico de Jose Abel Gonzalez Sanchez con motivo del acoso/hostigamiento sexual que realizo en la fiesta de fin de año de 2019;  la expresión documental que de cuenta de las acciones sancionatorias que implementó, las acciones de seguridad implementadas hacia la víctima, así como las acciones tomadas en el marco de la ley general de responsabilidades administrativas para sancionar la falta administrativa; solicito la expresión documental mediante la cual cualquier área de la ASF informó a la Auditoría Interna y a la Unidad de Evaluación y Control del acoso/hostigamiento sexual realizado por Jose Abel Gonzalez Sanchez en la fiesta de fin de año de 2019;  solicito la expresión documental mediante la cual cualquier autoridad de la Asf dio vista al agente del ministerio público federal del acoso/hostigamiento sexual realizado por Jose Abel Gonzalez Sanchez; solicito la expresión documental que de cuenta del acompañamiento a la víctima del acoso/hostigamiento sexual realizado por Jase Abel Gonzalez Sanchez en la fiesta de fin de año de 2019; solicito las actas del comité de integridad y del comite de igualdad, en cuyas sesiones tratan el asunto del acoso/hostigamiento realizado por Jose Abel Gonzalez Sanchez y que se desprenda la sanción hacia Jose Abel Gonzalez Sanchez; solicito el número de expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa incoado en contra de José Abel González Sánchez con motivo del acoso/hostigamiento sexual realizado en la fiesta de fin de año de 2019; solicito la expresión documental que de cuenta de la baja de Jose Abel Gonzalez Sanchez; solicito todos los recibos de nomina de Jose Abel Gonzalez Sanchez; solicito el tarjetón de estacionamiento asignado a Jose Abel Gonzalez Sanchez; solicito el nombramiento de Jase Abel Gonzalez Sanchez; solicito el expediente que obra en la direccion de recursos humanos de Jase Abel Gonzalez sanchez; solicito se me indique quienes son las autoridades investigadora y substanciada de la Asf en el marco del protocolo para la / prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual publicado en el diario oficial de la federación en fecha 03 de enero de 2020." (sic); se emite la resolución siguiente: � 
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Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia, confirma la clasificación como confidencial de los datos siguientes: fotografía, estado civil, domicilio , nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, edad, números telefónicos, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
Clave Única de Registro de Población (CURP), correo electrónico, firma, así como datos personales de terceros y análogos, contenidos en el expediente personal del C. José Abel González Sánchez, por tratarse de datos inherentes a 

ACUERDO 

1 SSE/CT/ASF/16072020.03. 
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una persona física identificada o identificable que inciden 
en la esfera privada de su titular. 

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

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  d e  
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
determina la procedencia de la versión pública del 
expediente personal de la persona referida, conforme a la 
carátula presentada por la Dirección General de Recursos 
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, 
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, 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, para dar atención a la 
solicitud de mérito. 
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como reservada y confidencial, así como 
la aprobación de la versión pública, solicitadas mediante los oficios con números 
AESII/ST/113/2020 y AEGF/ST/103/2020, suscritos por el Secretario Técnico de la Auditoría 
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y el Secretario Técnico del Auditor Especial 
del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la 
Información 0110000016420, en la cual se requirió: "Solicito se me proporcione en copia 
certificada y de manera digital el oficio de solicitud de información preliminar, respuest 
realizada por el Municipio de Aquismón, S .L .P .  a la solicitud de información preliminar, orden 
de auditoría, actas de inicio de la auditoría, actas circunstanciadas de auditoría, oficio de 
conclusión de la auditoría, acta de presentación de resultados finales, cédula de resultados 
finales, cédulas sumarias, analíticas y subanalíticas en donde se visualicen los datos, cifras, 
documentos, análisis, conclusiones, razonamientos y documentación soporte que sustenta la 
irregularidad por la que se determinó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública 

)s 

J 

f 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2020 

Ciudad de México, 16  de julio de 2020 

Federal de las siguientes claves de acción: CLAVE ACCIÓN 2018-D-24003-21-1285-06-001 
2018-D-24003-21-1285-06-002 2018-D-24003-21-1285-06-003. Otros datos para facilitar su 
localicación: La documentación que se peticiona se encuentra de los archivos de la Auditoría 
Especial de Gasto Federalizado en razón de que es el área encargada de realizar las 
auditorías y generar las acciones correspondientes, documentos que constan dentro del 
expediente de Auditoría La información se requiere sea entregada de manera digital en un 
CD, la cual deberá estar debidamente certificada" (sic); se emite la resolución siguiente: ------ 
�--------��--�-�---�---�--���-------·-��-· --------------- 

ACUERDO 

1 GSE/CT/ASF/16072020.04. 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como confidencial de los siguientes datos 
personales contenidos en las credenciales de elector: 
nombre, fotografía, domicilio, edad, sexo, año de registro, 
fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población 
(CURP), firma, clave de registro, huella dactilar y 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR). 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 97 y 1 1 3 ,  fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 
Trigésimo Octavo, fracción 1 ,  y Quincuagésimo noveno de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

I 
/ 
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
determina la procedencia de la versión pública de los 
documentos relacionados con la respuesta realizada por el 
Municipio de Aquismón, S.L.P,  a la solicitud de 
información preliminar de la auditoría 1285-DS-GF, 
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Dernarcacioneg. 
Territoriales del Distrito Federal", en la Cuenta Pública 
2018 ,  conforme a la carátula presentada por la Dirección 
General de Auditoría a los Recursos Federales 
Transferidos "C", adscrita a la Auditoría Especial del Gasto 
Federalizado, así como de las medidas de seguridad que 
serán implementadas por el área, en caso de llevarse a 
cabo la consulta directa de la inform ción ,  de acuerdo con 
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lo previsto en el artículo 1 3 3  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, para dar 
atención a la solicitud de mérito. 

A s i m i s m o ,  s e  confirma la clasificación como reservada 

la información relativa a la orden de auditoría, actas de 
inicio de la auditoría, actas circunstanciadas de auditoría, 
oficio de conclusión de la auditoría, acta de presentación de 
resultados finales, cédula de resultados finales, cédulas 
sumarias, analíticas y subanalíticas en donde se visualicen 
los datos, cifras, documentos, análisis, conclusiones, 
razonamientos y documentación soporte que sustente la 
irregularidad por la que determinó un probable daño o 

perjuicio a la Hacienda Pública Federal de las siguientes 
acciones: 2 0 1 8 - D - 2 4 0 0 3 - 2 1 - 1 2 8 5 - 0 6 - 0 0 1 ,  2018-D-24003- 
2 1 - 1 2 8 5 - 0 6 - 0 0 2  y 2 0 1 8 - D - 2 4 0 0 3 - 2 1 - 1 2 8 5 - 0 6 - 0 0 3 ,  en 
razón de que dicha documentación forma parte de los 
expedientes de trabajo cuyo procedimiento del 
cumplimiento de leyes a la fecha se encuentra en 
seguimiento y, que de ser divulgada, podrían 
obstaculizarse las actividades de a n á l i s i s ,  inspección y 
verificación del cumplimiento de las leyes a cargo de esta 
autoridad fiscalizadora, además de que podrían trastocarse 
las presuntas responsabilidades de los servidores públicos 
que intervinieron ya sea por una conducta de comisión u 
omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo que 
afectaría el interés social y público de las disposiciones 
legales de carácter federal, respecto del requerimiento de 
información y documentación que el ente auditado remitió 
con el ánimo de solventar o atender las acciones 
resultantes del proceso de revisión, sin que a la fecha se 
haya emitido una determinación definitiva sobre la 
solventación o no de dichas acciones. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1 0 4  y  1 1 3  
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 1 1 0  
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Vigésimo 
cuarto de los "Lineamientos Generales de Clasificación y( V 
Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas" y, conforme a la prueba 
de daño presentada por la Dirección General de 
Seguimiento "A", adscrita a la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 
la solicitud de mérito Y, a la cual se adhiere la Auditoría 
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Especial del Gasto Federalizado en virtud de que la información contable y presupuesta! que fue proporcionada por el ente fiscalizado en respuesta al punto cuarto de la solicitud de información preliminar, se encuentra directamente relacionada con las acciones en seguimiento. 
El periodo de reserva es oor cinco años. 

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 reservada y confidencial, así como la aprobación de la versión pública, solicitadas mediante los oficios con números AESII/ST/112/2020, y AEGF/ST/107/2020, suscritos por el Secretario Técnico de la Auditoría 
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y el Secretario Técnico del Auditor Especial 
del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la 
Información 0110000019520, en la cual se requirió: " 1 1 1 .  Descripción de la información solicitada: Solicito se me proporcione en copia certificada y de manera digital el oficio de 
solicitud de información preliminar, respuesta realizada por el Municipio de San Luis Potosí, 
S .L .P.  a la solicitud de información preliminar, orden de auditoría, actas de inicio de la 
auditoría, actas circunstanciadas de auditoría, oficio de conclusión de la auditoría, acta de presentación de resultados finales, cédula de resultados finales, cédulas sumarias, analíticas 
y subanalíticas en donde se visualicen los datos, cifras, documentos, análisis, conclusiones, razonamientos y documentación soporte que sustenta la irregularidad por la que se determinó 
un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal de las siguientes claves de acción: CLAVE ACCIÓN 16-D-24003-02-1439-06-002 16-D-24028-02-1448-06-001 16-D-24028-14- 
1451-06-001 16-D-24028-14-1451-06-002 16-D-24028-14-1451-06-003 16-D-24028-14- 
1451-06-004 16-D-24028-14-1451-06-005 16-D-24028-14-1451-06-006 16-D-24028-14- 
1451-06-007 16-D-24028-14-1452-06-001 16-D-24028-14-1452-06-002 2017-D-24028-15- 
1313-03-001 2017-D-24028-15-1314-06-001 2017-A-24000-15-1715-06-002 2018-0-24028- /',: 19-1289-06-001 2018-D-24028-19-1289-06-002 2018-D-24028-19-1289-06-003 2018-D- 24028-19-1289-06-004 2018-D-24028-19-1289-06-005 Asimismo, se requieren los oficios de -, 
pronunciamiento emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (Con el sello de acuse 
respectivo del municipio de San Luis potosí S.L .P. )  de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación de las siguientes claves de 
acción: CLAVE ACCIÓN 16-D-24003-02-1439-06-002 16-D-24028-02-1448-06-001 16-D- 
24028-14-1451-06-001 16-D-24028-14-1451-06-002 16-D-24028-14-1451-06-003 16-D- ¡ 24028-14-1451-06-004 16-D-24028-14-1451-06-005 16-D-24028-14-1451-06-006 16-D- 
24028-14-1451-06-007 16-D-24028-14-1452-06-001 16-D-24028-14-1452-06-002 2017-D- 
24028-15-1313-03-001 2017-D-24028-15-1314-06-001 2017-A-24000-15-1715-06-002 IV. 
Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y La documentación qu se peticiona se encuentra de los archivos de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado en razón de que es el área encargada de realizar las auditorías y generar las acciones 
correspondientes, documentos que constan dentro del expediente de Auditoría V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, 
siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante conyta directa, mediante I� / 
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expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, 
incluidos los electrónicos. La información se requiere sea entregada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia la cual deberá estar debidamente certificada." (sic); se emite la 
res o I u ció n si g u i ente: ------ ------------------- ---- ----------------------------- -- ---- ------------------------------- 

ACUERDO 

16SE/CT/ ASF/16072020.05 

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

confidencial de los siguientes datos personales contenidos 
en 1 )  credenciales de elector: nombre, fotografía, domicilio, 
edad, sexo, año de registro, fecha de nacimiento, Clave 
Única de Registro de Población (CURP), firma, clave de 
registro, huella dactilar y reconocimiento óptico de caracteres 
(OCR); 2) en facturas: número de folio, número de serie de 
sello digital, número de serie de certificado digital del SAT, 
sello digital del emisor y del SA T y código BBD y/o código 
QR y, 3) diversos documentos: edad, domicil io, Registro 
Federal de Contribuyentes de particulares, firmas de 
particulares, nacionalidad y correo y teléfono particular. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 1 6  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 97 y 1 1 3 ,  fracciones I y 1 1 1  de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
3 fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 
Trigésimo Octavo, 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. 

/ 

8 de 23 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 1 1  de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 1 1 8  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
determina la procedencia de la versión pública del oficio de 
solicitud de información preliminar y respuesta realizada por 
el Municipio de San Luis Potosí, S .L .P . ,  a  la solicitud de 
información preliminar relacionada con las siguientes claves 
de acción: 16-D-24003-02-1439-06-002; 16-0-24028-0 - 
1448-06-001; 16-D-24028-14-1451-06-001; 16-D-24028-14- 
1451-06-002; 16-D-24028-14-1451-06-003; 16-D-24028-14- 
1451-06-004; 16-D-24028-14-1451-06-005; 16-D-24028-14- 
1451-06-006; 16-D-24028-14-1451-06-007; 16-D-24028-14- 
1452-06-001; 16-D-24028-14-1452-06-002; 2017-D-24028- 
15-1313-03-001 ;  2017-D-24028-15-1314-06 0 1 ;  2017-A- 

/) 
, /  
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24000-15-1715-06-002; 2018-D-24028-19-1289-06-001; 
2018-D-24028-19-1289-06-002; 2018-D-24028-19-1289-06- 
003; 2018-D-24028-19-1289-06-004 y 2018-D-24028-19- 
1289-06-005, conforme a la carátula presentada por la 
Auditoría Especial del Gasto Federalizado; además de las 
medidas de seguridad que serán implementadas por el 
área, en caso 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, para dar atención a la solicitud de mérito. 

9 de 23 

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de 
la información relativa a la orden de auditoría, actas de inicio 
de la auditoría, actas circunstanciadas de auditoria, oficio de 
conclusión de la auditoria, acta de presentación de 
resultados finales, cédula de resultados finales, cédulas 
sumarias, analíticas y subanalíticas en donde se visualicen 
los datos, cifras, documentos, análisis, conclusiones, 
razonamientos y documentación soporte que sustenta la 
irregularidad por la que determinó un probable daño o 

perjuicio a la Hacienda Pública Federal, así como de la 
información relacionada con los oficios que la entidad 
fiscalizada ha remitido para atender las acciones: 16-D- 
24003-02-1439-06-002; 16-D-24028-02-1448-06-001; 16-D- 
24028-14-1451-06-001; 16-D-24028-14-1451-06-002; 16-D- 
24028-14-1451-06-003; 16-D-24028-14-1451-06-004; 16-D- 
24028-14-1451-06-005; 16-D-24028-14-1451-06-006; 16-D- 
24028-14-1451-06-007; 16-0-24028-14-1452-06-001; 16-0- 
24028-14-1452-06-002; 2017-0-24028-15-1313-03-001 
2017-0-24028-15-1314-06-001; 2017-A-24000-15-1715-0 - 
002; 2018-0-24028-19-1289-06-001; 2018-0-24028-1 - 
1289-06-002; 2018-0-24028-19-1289-06-003; 2018-0- 
24028-19-1289-06-004 y 2018-0-24028-19-1289-06-005, 
así como los oficios de pronunciamiento emitidos por la 
Auditoria Superior de la Federación (Con el sello de acuse 
respectivo del municipio de San Luis Potosí S.L. P.) de 
conformidad con el artículo 41 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación de las siguientes 
claves: 16-0-24003-02-1439-06-002; 16-D-24028-02-1448-; 
06-001 · 16-0-24028-14-1451-06-001 · 16-D-24028-14-1451. 

'  1  

06-002; 16-0-24028-14-1451-06-003; 16-0-24028-14-1451- 
06-004; 16-0-24028-14-1451-06-005; 16-0-24028-14-1451- 
06-006; 16-0-24028-14-1451-06-007; 16-D-24028-14-1452- 
06-001; 16-0-24028-14-1452-06-002; 2017-0-24028-15- 
1313-03-001 ;  2017-0-24028-15-1314-06-001; 2017-A- 
24000-15-1715-06-002, las cual s derivaron de las 
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auditorías 1439-DE-GF, 1448-DS-GF, 1451-DS-GF, 1452- 
DS-GF, 1313-DE-GF, 1314-GB-GF, 1715-DE-GF y 1289- 
DS-GF, en razón de que la entidad fiscalizada mediante 
diversos oficios ha remitido documentación para atender las 
acciones mencionadas, las cuales a la fecha se encuentran 
en proceso de revisión y valoración; es decir, las 
documentales resultantes .de las auditorías practicadas, así 
como las constancias proporcionadas por el ente auditado, 
se encuentra en seguimiento y, que de ser divulgada, 
podrían obstaculizarse las actividades de análisis, 
inspección y verificación del cumplimiento de las leyes a 
cargo de esta autoridad fiscalizadora, así como trastocarse 
las presuntas responsabilidades de los servidores públicos 
que intervinieron ya sea por una conducta de comisión u 
omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo que 
afectaría el interés social y público de las disposiciones 
legales de carácter federal, respecto del requerimiento de 
información y documentación que el ente auditado remitió 
con el ánimo de solventar o atender las acciones resultantes 
del proceso de revisión, sin que a la fecha se haya emitido 
una determinación definitiva sobre la solventación o no de 
dichas acciones. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1 1 3  
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 1 1 0  
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP) y el numeral Vigésimo cuarto 
de los "Lineamientos Generales de Clasificación y 
Desclasificación de la · Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas" y, conforme a la prueba 
de daño presentada por la Dirección General de Seguimiento 
"A", adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, 
Informes e Investigación para dar atención a la solicitud de 
mérito. 

J 
El periodo de reserva es por cinco años. 

10 de 23 

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 reservada, solicitada mediante,�/ 
oficio con número UAJ/0553/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos 1\ 
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información � 
0 1 1 0 0 0 0 0 2 9 1 2 0 ,  en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 
dentro del procedimiento DGR RFEM /D/ 1 2 /2017 /12 / 2 2 5  contra el Gobierno del estado de 
T b " ( . ) it 1 1 . . . . a asco. sic ; se erru e a reso ucion s iguiente :  ----------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 

165 E/CT / AS F /16072020. 06 

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

clasificación como reservada de la resolución recaída al 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/D/12/2017/12/225, debido a que 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) mismo que a la 
fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado 
los medios de defensa en contra de la resolución de mérito, 
por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la 
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias. 

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

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

El periodo de reserva es por cinco años. 

11 de 23 

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

clasificación como reservada de la resolución recaída al 

ACUERDO 

165 E/CT I ASF /16072020. 07 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el 
oficio con número UAJ/0554/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
0110000029220, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 
dentro del procedimiento DGRRFEM/B/05/2017 /12/100 contra el Gobierno del estado , 
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: -------- 
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Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/B/05/2017/12/100 debido a que 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal federal 
de Justicia Administrativa (TFJA) mismo que a la fecha no 
ha causado estado, esto es, no se han agotado los medios 
de defensa en contra de la resolución de mérito, por lo 
tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la 
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias. 

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

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

El periodo de reserva es por cinco años. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el 
oficio con número UAJ/0555/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
0110000029320, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 
dentro del procedimiento DGRRFEM/A/11/2016/12/226 contra el Gobierno del estado de � 
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------------------------- 

12 de 23 

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

clasificación como reservada de la resolución recaída al 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/A/11/2016/12/226 debido a que 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal federal 
de Justicia Administrativa (TFJA) mismo que a la fecha no 
ha causado estado, esto es, no e han a otado los medios 

ACUERDO 

16$ E/CT I AS F /16072020. 08 / 
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de defensa en contra de la resolución de mérito, por lo 
tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la 
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias. 

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

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

El periodo de reserva es por cinco años. 

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el 
oficio con número UAJ/0556/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 

0110000029420, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 

dentro del procedimiento DGRRFEM/A/1 0/2017/12/180 contra el Gobierno del estado de 
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente:---------------------------------- 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como reservada de la resolución recaída al 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/A/10/2017/12/180 debido a que 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal feder 
de Justicia Administrativa (TFJA) mismo que a la fecha o 
ha causado estado, esto es, no se han agotado los medios 
de defensa en contra de la resolución de mérito, por lo 
tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la 
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias. 

13 de 23 

ACUERDO 

165 E/CT I AS F /16072020. 09 
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1 1 3  
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 1 1 0  
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de 
los Lineamientos Generales de Clasificación y 

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

El periodo de reserva es por cinco años. 

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 reservada, solicitada mediante el 
oficio con número UAJ/0557/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
0110000029520, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 
dentro del procedimiento DGRRFEM/A/0212017/12/053, contra el Gobierno del estado de 
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------------------------- 

14 de 23 

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

clasificación como reservada de la resolución recaída al 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/A/0212017/12/053 debido a que � 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal federal 
de Justicia Administrativa (TFJA) mismo que a la fecha no 
ha causado estado, esto es, no se han agotado los medios ¡ 

de defensa en contra de la resolución de mérito, por lo 
tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la 
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento d 
Responsabilidades Resarcitorias. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1 1  
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso 
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 1 1 0  
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de 
los Lineamientos Generales de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como ara la 

ACUERDO 

16SE/CT/ASF/16072020.10 
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Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba 
de daño presentada por la Dirección General de 
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y 
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para 
dar atención a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

1 1 .  En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el 

oficio con número UAJ/0558/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos 

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

0110000029620, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 

dentro del procedimiento DGRRFEM/A/12/2016/12/283 contra el Gobierno del estado de 

Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente:------ ---------------------- 

--------------------------------------------------------· 

ACUERDO 
1 GSE/CT/ASF/16072020.11 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como reservada de la resolución recaída al 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/A/12/2016/12/283 debido a que 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal federal 
de Justicia Administrativa (TFJA) mismo que a la fecha no 
ha causado estado, esto es, no se han agotado los medios 
de defensa en contra de la resolución de mérito, por lo 
tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la 
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias. 

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

Desc/asificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba 
de daño presentada por la Dirección General de 
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y 

Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para 
dar atención a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es 

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

15 de 23 
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12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su 
caso, confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante 
el oficio con número UAJ/0559/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
0110000029720, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 

dentro del procedimiento DGRRFEM/A/11/2016/12/223 contra el Gobierno del estado de 
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------------------------- 

I 

ACUERDO 
1 GSE/CT/ASF/16072020.12 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como reservada de la resolución recaída al 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/A/11/2016/12/223 debido a que 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal federal 
de Justicia Administrativa (TFJA) mismo que a la fecha no 
ha causado estado, esto es, no se han agotado los medios 
de defensa en contra de la resolución de mérito, por lo 
tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la 
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias. 

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

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

El periodo de reserva es por cinco años. 
I \J 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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13. En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, relativo al aná l isis y, en su cas'.d 
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante e ) 
oficio con número UAJ/0560/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
0110000029820 , en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 
dentro del procedimiento DGRRFEM/A/12/2016/12/284 contra el Gobierno del estado de 
Tabasco." (s ic); se emite la resolución s iguiente: ---------------- -------------------------------------- 

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

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

/ 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
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Ciudad de México, 16 de julio de 2020 

ACUERDO 
1 GSE/CT/ASF/16072020.13 

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

clasificación como reservada de la resolución recaída al 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/A/12/2016/12/284 debido a que 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal federal 
de Justicia Administrativa (TFJA) mismo que a la fecha no 
ha causado estado, esto es, no se han agotado los medios 
de defensa en contra de la resolución de mérito, por lo 
tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la 

legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias. 

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

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

El periodo de reserva es por cinco años. 

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

/ 
/ 

14. En desahogo del décimo cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el 
oficio con número UAJ/0561/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
0110000029920, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 

dentro del procedimiento DGRRFEM/A/02/2017/12/052 contra el Gobierno del estado d 
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente:----------------------- 

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

clasificación como reservada e la resolución recaída al 
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ACUERDO 

1 GSE/CT/ASF/16072020.14 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
.AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2020 

Ciudad de México, 16  de julio de 2020 

Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/A/02/2017/12/052 debido a que 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal federal 
de Justicia Administrativa (TFJA) mismo que a la fecha no 
ha causado estado, esto es, no se han agotado los medios 
de defensa en contra de la resolución de mérito, por lo 
tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la 
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias. 

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

Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba 
de daño presentada por la Dirección General de 
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y 

Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para 
dar atención a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

15. En desahogo del décimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el 
oficio con número UAJ/0562/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
0110000030020, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 
dentro del procedimiento DGRRFEM/A/03/2017/12/070 contra el Gobierno del estado de 
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------------------------- 

18 de 23 

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

clasificación como reservada de la resolución recaída al 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/A/03/2017/12/070 debido a que 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal federal 
de Justicia Administrativa (TFJA) mismo que a la fecha no 
ha causado estado, esto es, no se han a otado los medios 

ACUERDO 

168 E/CT I AS F /16072020.15 
I 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2020 

Ciudad de México, 16 de julio de 2020 

de defensa en contra de la resolución de mérito, por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1 1 3  fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci_ón Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 1 1 0  fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo de los Lineamientos Generales de Clasificación y 

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

______________________________ , 

16. En desahogo del décimo sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el oficio con número UAJ/0563/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
0110000030320, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido dentro del procedimiento DGRRFEM/B/12/2016/12/245 contra el Gobierno del estado de Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente:-------------------------------- 

19 de 23 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información _// Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia _ y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como reservada de la resolución recaída al Ur- � Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias DGRRFEM/B/12/2016/12/245 debido a que , como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 1 

un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal federal de Justicia Administrativa (TFJA) mismo que a la fecha no ha causado estado, esto es, no se han agotado los medios de defensa en contra de la resolución de mérito, por lo tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias. 

ACUERDO 

16SE/CT/ASF/16072020.16 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2020 

Ciudad de México, 16 de julio de 2020 

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

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

El periodo de reserva es por cinco años. 

17.  En desahogo del décimo séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el 
oficio con número UAJ/0564/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
0110000030420, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 

dentro del procedimiento DGRRFEM/B/12/2016/12/245 contra el Gobierno del estado de 
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------------------------- 

I 
lt 

I 

ACUERDO 

1 GSE/CT/ASF/16072020.17 
Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 

clasificación como reservada de la resolución recaída al 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/B/12/2016/12/245 debido a que 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal federal 
de Justicia Administrativa (TFJA) mismo que a la fecha no 
ha causado estado, esto es, no se han agotado los medios 
de defensa en contra la resolución de mérito, por lo tanto, 
la misma se encuentra sujeta a determinar la legalidad del 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad 
Resarcitorias. 

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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2020 

Ciudad de México, 16 de julio de 2020 

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

El periodo de reserva es por cinco años. 

18.  En desahogo del décimo octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el 
oficio con número UAJ/0565/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
0110000031020, en la cual se requirió: "Copia en versión electrónica del resolutivo emitido 
dentro del procedimiento DGRRFEM/N02/2016/11/021 contra el Gobierno del estado de 
Tabasco." (sic); se emite la resolución siguiente:--------------------------- 

_______________ , _ 

ACUERDO 
16SE/CT/ASF/16072020.18 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de 
votos, el Comité de Transparencia, confirma la 
clasificación como reservada de la resolución recaída al 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias DGRRFEM/N02/2016/11/021 debido a que 
como consecuencia de dicho procedimiento se ha derivado 
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal federal 
de Justicia Administrativa (TFJA) mismo que a la fecha no 
ha causado estado, esto es, no se han agotado los medios 
de defensa en contra de la resolución de mérito, por lo 
tanto, la misma se encuentra sujeta a determinar la 
legalidad del Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1 1 3  
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 1 1 0  
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Trigésimo d 
los Lineamientos Generales de Clasificación 
Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba 
de daño presentada por la Dirección General de 
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y 
Municipios ,  adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para 
dar atención a la solicitud de mérito. 
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19. En desahogo del décimo noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de las 
versiones públicas solicitadas mediante oficio número UGA/DGRF/DCF/077/2020, suscrito 
por la Directora de Contabilidad y Finanzas, área adscrita a la Unidad General de 
Administración, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70, 
fracción IX, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, relacionada con los gastos por concepto de viáticos, específicamente con el 
criterio 26, en donde se solicita el hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten 
las erogaciones realizadas en el segundo trimestre de 2020, se emite la resolución 

siguiente:: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I 

ACUERDO 
1 GSE/CT/ASF/16072020.19 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se confirma por 
unanimidad de votos, la clasificación como confidencial 
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas 
físicas, contenido en los comprobantes impresos (CFDI). 

Lo anterior, con fundamento en los artículo 1 1 6  primer 
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1 1 3 ,  fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, 
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y el 
numeral Trigésimo octavo, 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, se determina la procedencia de la 
versión pública de 272 comprobantes impresos (CFDI), � 
para la actualización de la información pública del "-.J 
segundo trimestre de 2020, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1 1 1  de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como/ 98, fracción 1 1 1  de la Ley Federal de Transparencia y Acc o 
a la Información Pública. 1- -  

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 siete minutos del 
dieciséis de julio 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.------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------���-------------------- 
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Lic. A�a-,an , 
Suplente del Titular de la UR1dad de 

Homologación Legislativa, Planeación, 
Transparencia y Sistemas y 

Titular de la Unidad de Transparencia Presidente 
1 

Admini ración y Vocal; 
Suplente del Titular de la 

Unidad General de Administración Vocal 

ic. Diana Teresa Sedano Toledo 
Suplente del Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos Vocal 

- - 

r  

�a. Sarai Mari I Flores Rodríguez 
Suplente del Titul r de la Unidad Técnica 
de la Auditoría perior de la Federación Vocal 

coo Invitado Permanente 
Mtró. o g 

Suplente del Titular de Au itoría Interna y 

de Evaluación de la Gestión Vocal 

oya Zambrano 
Director de Tr sparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Secretario Técnico 
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