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En la Ciudad de México, a las doce horas del dia 3 de junio 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 enlos artículos 20, fracción XI del Acuerdo porel
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior, publicado el 13 dejulio 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. Julio Alejandro Reyes Bracho, Suplente de la
Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Mtra. Sarai Maribel Flores
Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la
Federación y Vocal; el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Lic. Luis Felipe Michel Díaz, Titular de Auditoría Interna y
de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la
asistencia de la Lic. Valeria Heredia Castro, de la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero; de la Lic. María Fernanda Ruiz Rio de la Loza,de la Auditoría Especial del Gasto

Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos,de la Auditoría Especial del Desempeño; del
Lic. Sandor Díaz Avila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y
del Ing. Ricardo Valdéz Rodríguez, de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones
Institucionales. Están presentes el Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina, Director de Recursos
Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de
asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia, Acceso la
Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del Comité.---------------------------------
 

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quórum
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum
para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.---——————--=---7<
 

 

 DESARROLLODE LA SESIÓN Y ACUERDOS-----------=--=====--,|
 

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

 

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

21SE/CT/ASF/03062021.01. 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 reservada,solicitada mediante los oficios con números

AECF/0804-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y
AESII/ST/164/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000048421: “Solicitó se me conceda el accesoa la información pública,
respecto al contenido del o de los expedientes derivados de la Auditoría número 614-DS-GF

que llevó por nombre "Ampliación de la Línea 12 Mixcoac - Observatorio, en la Ciudad de
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México” que llevo a cabo la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Obras y
Servicios del Gobierno de la Ciudad de México.”(sic); se emite la resolución siguiente: --------
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción ll, de la Ley
21SE/CT/ASF/03062021.02 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como reservada del expediente de la
auditoría número 614-DS-GF, denominada “Ampliación de
la Línea 12 Mixcoac-Observatorio en la Ciudad de México”,

al Gobierno de la Ciudad de México, practicada con motivo
de la revisión de la Cuenta Pública 2019, en razón de que

forma parte integrante de la acciones: 2019-A-09000-22-
0614-06-001, 2019-A-09000-22-0614-06-002 y 2019-B-
09000-22-0614-08-001, las cuales, a la fecha se

encuentran en proceso de análisis y verificación, es decir,
las documentales resultantes de la auditoría practicada, así
comolas constancias proporcionadas porel ente auditado,
están en análisis y valoración para determinar la
procedencia de la emisión o determinación de un dictamen
técnico de solventación o no solventación, por lo que, de
ser divulgada, 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, así como
debilitarse el pleno ejercicio de atribuciones de este Órgano
Técnico Superior de Fiscalización, en razón de que se
presumen la existencia de daños o perjuicios o ambos,al
patrimonio de la entidad fiscalizada.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracciónVI
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a lay

Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación, así como para la elaboración de versiones

públicas y, conforme a las pruebas de daño presentadas
por la Dirección General de Auditoría de Inversiones
Físicas Federales, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero y la Dirección General de
Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación para dar atención a
la solicitud de mérito. ES    
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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, solicitada
mediante el oficio con número UHLPTS/DGPE/DPPA/223/2021, suscrito por la Directora de

Planeación y Programación de Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeación
Estratégica, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información

0110000048521: “Solicito mínimo 3 Dictámenes Técnicos-Jurídicos en versión pública que
hayan procedido en cuanto denuncias, de cualquier año y ente que se tenga, mismos a lo
referido el artículo 62 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que
a la letra señala que el Titular de la Auditoría Superior de la Federación, con base en el
dictamen técnico jurídico que al efecto emitan las áreas competentes de la Auditoría Superior
de la Federación autorizará, en su caso, la revisión de la gestión financiera correspondiente,
ya sea delejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores a la Cuenta Pública en revisión.”
(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
21SE/CT/ASF/03062021.03 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 siguientes datos:
nombre del denunciante; nombres de personas físicas y
área de adscripción, así como, en su caso,la razón social

o denominación de personas morales como presuntos
responsables por los hechos que se denuncian, además de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que los hac
identificables, en virtud de que se trata de datos

divulgados podría generar una afectación a la vida cial

honor y dignidad de las personas objeto de la denuncia.

Lo anterior, en términos delo dispuesto en los artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones| y Ill de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral
Trigésimo Octavo, fracciones | y ll, de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la carátula elaborada por el área,
para daratención a la solicitud de mérito.

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área   
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concernientes a personas físicas y/o morales, que de ser|” *

del denunciante y al derecho de presunción de inocencia, ||.
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responsable de la información prevé la versión pública de
la misma, conforme a la carátula de clasificación que
presenta para dar atencióna la solicitud de mérito.    
 

 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso
confirmacióndela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número AESII/ST/155/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000048921, en la cual se requirió: “SABER S/ EL C. JOSE LUIS LAPPARA
CALDERON ATIENE PENDIENTES DE SOLVENTACION DE LA ADMINISTRACION 2011-2012, Y EN LA
ADMINISTRACION 2018-2021 TODO ESTO DEL MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS SI TIENE

PENDIENTES EXPLICAR LOS MONTOS OBSERVADOS Y QUE LE OBSERVARON.”(sic); se emite la

resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il de la Ley
21SE/CT/ASF/03062021.04 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracciónII 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,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia
de algún procedimiento en contra de una persona física
identificada o identificable podría afectar su esfera privada,
así como vulnerar los derechos de presunción de
inocencia, honor y dignidad, por tratarse de derechos
fundamentalesirrenunciables.

Lo anterior, en términos delo dispuesto en los artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a\la

de Transparencia y Acceso a la Información Pública
conforme a los argumentos expresados por la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, para
dar atención la solicitud de mérito.    
 

 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso
confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/2400/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace de la
Unidad de asuntos Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta

a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000049421, en la cual se requirió: “Copia ,
certificada de todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo seguido en contra del
suscrito "ENRIQUE TORRES ELIZONDO”, a través del cual se pretende imponer y/o fi

responsabilidades administrativas resarcitorias, tramitado ante esta Auditoría Superior de
Federación.” (sic) Otros datos para facilitar su localización Copia certificada de to oo
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actuado dentro del procedimiento administrativo seguido en contra del suscrito "ENRIQUE
TORRES ELIZONDO”, a través del cual se pretende imponer y/o fincar responsabilidades
administrativas resarcitorias, tramitado ante esta Auditoría Superior de la Federación.” (sic);
se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley
21SE/CT/ASF/03062021.05 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 del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia
de investigaciones o procedimientos administrativos en
contra de una persona física identificada o identificable,
podría generar una afectación a los derechos de
presunción de inocencia, honory dignidad, por tratarse de
derechos fundamentales irrenunciables.

Lo anterior, en términos delo dispuesto enlos 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
conformea los argumentos expresados porlas Direccion |
Generales de Responsabilidad y Responsabilidades a EN
Recursos Federales en Estados y Municipios, adscritas N
la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a I
solicitud de mérito. A

y
6. En desahogo del sexto punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su caso confirmación
dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante el oficio con
número DGJ/A/2484/2021, suscrito porel Director Jurídico “A” y Enlace de requirió: la Unidad
de asuntos Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000050721, en la cual se requirió: “Se hace

referencia a la nota del pasado 16 de mayo quedice lo siguiente Detecta ASF anomalías por
271 mdp a David Monreal La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la
Coordinación General de Ganadería, con David Monreal como su titular, dejó en 2019

irregularidades administrativas por 271 millones de pesosy faltan por comprobar 32.4 millones
de pesos Al respecto, solicito saber si se presentaron denuncias penales derivadas de la
auditoría 275-DE de la cuenta pública 2019.” (sic); se emite la resolución siguiente: ------------

F
P    
 

 

 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción ll de la Ley
21SE/CT/ASF/03062021.06 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

5 de 15



Auditoria COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
Eo AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
de la FederaciónASF

CÁMARADE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTEA LA
VIGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 3 de junio de 2021

 

 

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

proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia

de procesos jurídicos en torno a una persona física
identificada o identificable podría generar una afectación a
los derechosde presunción de inocencia, honory dignidad,
portratarse de derechos fundamentales irrenunciables.

Lo anterior, en términos delo dispuesto enlos 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
General Jurídica, adscrita a la Unidad de AsuntosJurídicos,

para dar atención a la solicitud de mérito.    
 

 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso
confirmación de la clasificación como reservada,solicitada mediante el oficio con número
AESII/ST/174/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000046021: “Solicitud de información sobre el uso del recurso destinado
a la FONDEN con motivo de los sismos del año 2017 para la reconstrucción de los estados
centro-sur. Con fundamento en el artículo 6, 7, 8 y 13 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se solicita a la Federación los expedientes, reportes,

estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices,

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o,bien,
cualquier otro registro del 2017 a la fecha vinculado con el gasto del presupuesto de 29.mil
millones 692 mil 794 pesos otorgado al Fondo de Desastres Naturales, quede

ejercicio de las facultades, funciones, competencias y administración de recursos de lost,
sujetos obligados enlistados a continuación: 1.FONDEN2.Secretaría de Hacienda y Crédito .
Público 3.Auditoría Superior de la Federación 4.Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
Urbano a través del Programa Nacional de Reconstrucción, 5.Secretarías de Educación

Pública 6.Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 7.Instituto Nacional de
Salud Pública 8.Secretaría de Cultura 9.Secretaría de la Defensa Nacional 10.Secretaría de
Marina Se solicitan A. Reportes, estudios, actas, notas, estadísticas o cualquier documento

del 2017 a la fecha vinculados con el gasto del presupuesto de 29 mil millones 692 mil 794
pesos otorgado al Fondo de Desastres Naturales con motivo de los sismos del 2017. B. -
Reportes, estudios, actas, notas, estadísticas o cualquier documento del 2019 a la fecha del S

análisis para el recorte presupuestal de 5 mil 156 millones 200 mil pesos del año 2020
respecto al 2019. C. Reportes, estudios, actas, notas, estadísticas o cualquier documento del
2017 a la fecha, de la asignación de recursos por estado relacionados con el presupuesto de>
29 mil millones 692 mil 794 pesos otorgado al Fondo de Desastres Naturales para la

reconstrucción de los daños con motivo de los sismos del 2017. D. Reportes, estudios, actas,

=.notas, estadísticas o cualquier documento del 2017 a la fecha, de la reasignació )
presupuesto de 29 mil millones 692 mil 794 pesos otorgado al Fondo de Desastres Naturales,

  

  

 

e
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que tras la desaparicion de los fideicomisos el 8 de octubre del 2020, son administrados por
la Secretaria de Defensa Nacional y la Secretaria de Marina.” (sic); se emite la resolución
siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
21SE/CT/ASF/03062021.07 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 reservada de los reportes, estudios,
actas, notas, estadísticas o cualquier documento de 2017 a
la fecha, vinculados con el gasto del presupuesto de 29 mil
millones 692 mil 794 pesos otorgado al Fondo de Desastres
Naturales con motivo de los sismos del 2017, contenida en
los expedientes técnicos de las acciones 2017-0-15100-15-
1700-06-001, 2018-0-13100-19-1833-06-001, 2018-0-
13100-19-1833-06-002, 2018-1-11MDE-19-1834-06-001 y
2018-1-11MDE-19-1834-06-002, en virtud de que dicha
información forma parte de los expedientes de
investigación que se encuentran en trámite por la presunta
responsabilidad de los servidores públicos involucrados,
sin que a la fecha se haya emitido una resolución,
conformea lo previsto en los artículos 90, 91, 94, 95 y 98
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
por lo que proporcionarse la información solicitada, se
ocasionaría una  trasgresión al procedimiento de

Investigación.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada
de la documentación que integra el expediente técnico de
la acción 2018-0-13100-19-1833-06-003, toda vez que se
encuentra en proceso de seguimiento, con estatus de
respuesta en análisis, a cargo de la Dirección General de
Seguimiento “A “ para determinar la procedencia de la
emisión o determinación de un dictamen técnico de

responsabilidades de los servidores públicos que
intervinieron ya sea por una conducta de comisión u
omisión en el desempeño de sus obligaciones, así comoel
desarrollo de las actividades de verificación y análisis
relativas al cumplimiento de las leyes.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,
fracciones VI y IX de la Ley General de Transparencia y
Accesoa la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110,

fracciones VI y IX de la Ley Federal de Transparencia y    
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Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo
cuarto y Vigésimo octavo de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación, así como parala
elaboración de versiones públicas y, conforme a las
pruebas de daño presentadasporla Dirección General de
Seguimiento “A” y la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación para dar atencióna 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 como confidencial, solicitada mediante el oficio con número

AESII/ST/175/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000047521: “Solicito tenga a bien informar el estado procesal actual en
el que se encuentran las acciones que enlisto a continuación PLIEGOS DE
OBSERVACIONES (PO) EJERCICIO FISCAL 2014 AUDITORÍA Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal Acción número14-D-20067-14-1330-06-001Acción número14-D-20067-14-1330-06-
002 EJERCICIO FISCAL 2015 AUDITORÍA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las DemarcacionesTerritoriales del Distrito Federal Acción número15-
D-20067-14-1191-06-001 EJERCICIO FISCAL 2016 AUDITORÍA Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal Acción número16-D-20067-02-1274-

\\ 06-001 Acción número16-D-20067-02-1274-06-002 AUDITORÍA Participaciones Federales a
Municipios Acción número16-D-20067-02-1276-06-001 Acción número16-D-20067-02-1276-
06-002 Acción número16-D-20067-02-1276-06-003 AUDITORÍA Fondo de Aportaciones para
7 Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federa; ON
cción número16-D-20067-14-1278-06-003 AUDITORIA Fondo de Aportaciones para AN

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Acción número16-D-20067-14-1277-06-001 Acción número16-D-20067-14-1277-06-002
Acción número16-D-20067-14-1277-06-003 La información que solicito de cada una de las
acciones antes enumeradasesla siguiente 1.El estado actual en que se encuentra la atención
a cada una de las acciones, es decir, si se encuentra solventada; no solventada; parcialmente
solventada o en análisis la información proporcionada porla entidad fiscalizada, detallando la
fecha probable para la emisión de la determinación correspondiente; 2.De aquellas acciones
que se encuentren solventadas, detallar el criterio o razonamiento utilizado por el personal de
la Auditoría Superior de la Federación que llevaron a dicha decisión; 3.De las acciones que
fueron parcialmente solventadas, el detalle delcriterio o razonamiento utilizado por el personal
de la Auditoría Superior de la Federación que sirvieron de sustento para darlas por
parcialmente solventadas, así como el importe pendiente de solventar y las acciones legales
y/o administrativas que se instruyen respecto dela irregularidad que no fue solventada; 4.De
las acciones no solventadas, las acciones legales y/o administrativas que se instruyen

respecto dela irregularidad que dio origen a la observación, así como el estado procesalen
que se encuentra la tramitación de los procedimientos legales y/o administrativos que se
siguen con tal motivo; el importe de la irregularidad que dio motivo a los procedimientos
legales y/o administrativos correspondientes, así como el cargo que ocuparon los presuntos yO
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responsables señalados por esa Auditoría Superior de la Federación; 5.De las acciones que
a la fecha no tenga resolución, es decir, que la información y documentación presentada por
el Municipio se encuentre aun en valoración, informe esa Auditoría Superior de la Federación
la causa, motivo o razón por la cual esa autoridad no ha tomado o emitido una decisión

respecto de dichas acciones, señalando la fecha estimado en que tomará la decisión o

resolución correspondiente, así como la fecha de prescripción de la facultad de la Auditoría
Superior de la Federación para la imposición de las sanciones o el resarcimiento de los daños
o perjuicios causados porlos servidores públicos del Municipio de Oaxaca de Juárez respecto
de cada una de las acciones que a la fecha de la presente petición no tenga alguna decisión
de atención, solventación o no solventación.”(sic); se emite la resolución siguiente:------------
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
21SE/CT/ASF/03062021.08 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 del cargo que ocuparon
los presuntos responsables relacionados con las acciones
a las que se refiere la solicitud, en virtud de que divulgar
cualquier dato que identifique o haga identificable a las
personas o servidores públicos con ese carácter sin que se
haya emitido una resolución definitiva, podría generar una
afectación a su esfera privada y vulnerar la protección de
su intimidad y honor, exponiéndola en demérito de su
reputación, dignidad y presunción de inocencia. \

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de
Transparencia y Accesoa la Información Pública; 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos generales en

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

 

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

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública
medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con número AECF/0816-A/2021, suscrito
por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y Enlace con la Unidad de

Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000049221: “El motivo del presente es solicitar las
Minutas de Trabajo firmadas por la Auditoría Superior de la Federación, por la Auditoría

confirmación dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos ‘CN

la

Superior de la Ciudad de México y la Contraloria General de las Auditorias al Sistema Sy
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Transporte Colectivo Metro, específicamente las relacionadas con las revisiones de la línea
12 línea dorada de las Cuentas Públicas 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 , 2014. Favor de
responder en medio electrónico (escaneos).” (sic), se emite la resolución siguiente: ------------
 

 

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

21SE/CT/ASF/03062021.09 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 siguientes datos:

el domicilio, edad, sexo, fotografía, firma, huella digital, año
de registro, clave de elector, estado, distrito, municipio,

localidad, sección, registro de elecciones federales y
locales, así como extraordinarias y código de
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), contenidos
en credenciales para votar; la edad, domicilio y estado civil
contenidos en actas; así como el correo electrónico
personal y número telefónico, que se encuentran en listas
de asistencia. Ello, en virtud de que se trata de datos
concernientes a personas físicas identificadas o
identificables que inciden en la vida privada de sustitulares.

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 Accesoa la Información Pública; 3 fracción

IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
Octavo, fracción |, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y  desclasificación de. la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la carátula elaborada por la
Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas)
Federales, para dar atención a la solicitud de mérito.

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

Transparencia y Acceso la Información Pública, el área
responsable de la información prevé la versión pública de
las actas de las auditorías números 446, 554, 1148, 300 y
1197, relativas a la fiscalización superior de las Cuentas

relacionadas con el proyecto denominado “Línea 12 del
Metro del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, conforme
a la carátula de clasificación elaborada para dar atencióma]]
la solicitud de mérito y, en su caso, las medidas de
seguridad que serán implementadas,de llevarse a cabo  Públicas 2008, 2009, 2010, 2011 y 2013, respectivamente, |; su consulta directa, conformea lo previsto en el artículo 133
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dela 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.    
 

 

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso
confirmación dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública y las
medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con número AECF/0817-A/2021, suscrito
por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y Enlace con la Unidad de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000049321: “El motivo del presente es solicitar las
Minutas de Trabajo firmadas por la Auditoría Superior de la Federación, por la Auditoría
Superior de la Ciudad de México y la Contraloría General de las Auditorías al Sistema de
Transporte Colectivo Metro, específicamente las relacionadas con las revisiones de la línea
12 línea dorada de las Cuentas Públicas 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 , 2014. Favor de

responder en medio electrónico (escaneos).” (sic); se emite la resolución siguiente: ------------
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
21SE/CT/ASF/03062021.10 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial de los siguientes datos:

de registro, clave de elector, estado, distrito, municipio,

localidad, sección, registro de elecciones federales y
locales, así como extraordinarias y código de
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), contenidos
en credenciales para votar; la edad, domicilio y estado civil

contenidos en actas; así como el correo electrónico
personal y número telefónico, que se encuentran en listas
de asistencia. Ello, en virtud de que se trata de datos
concernientes a personas físicas ¡identificadas o
identificables que inciden en la vida privada de sustitulares.

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

Transparencia y Accesoa la Información Pública; 3 fracción

Octavo, fracción l, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y  desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones  

el domicilio, edad, sexo, fotografía, firma, huella digital, aN

IX de la Ley General de Protección de Datos lisaa Y
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo|- públicas y, conforme a la carátula elaborada por la
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Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas
Federales, para dar atención la solicitud de mérito.

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Accesoa la Información Pública, el área
responsable de la información prevé la versión pública de
las actas de las auditorías números 446, 554, 1148, 300 y
1197, relativas a la fiscalización superior de las Cuentas
Públicas 2008, 2009, 2010, 2011 y 2013, respectivamente,
relacionadas con el proyecto denominado “Línea 12 del
Metro del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, conforme

a la carátula de clasificación elaborada 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, conforme a lo previsto en el artículo 133

dela citada Ley Generaly el Capítulo X de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así comopara la elaboración de versiones
públicas.   
 

 

11. En desahogodel décimo primer punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la declaración de información comoinexistente, solicitada mediante el oficio
con número UGA/DGRH/284/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a
efecto de que sea incluida en los Alegatos del Recurso de Revisión RRA 6420/21 (SAI
0110000037421); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
21SE/CT/ASF/03062021.11

  

Con fundamento enlos artículos 44,fracción Il, de la Le
General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública y 65, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
inexistencia del registro de los servidores públicos y de los
prestadores de servicios profesionales por honorarios que
se encuentran laborando de manera remota, derivado de
las medidas para la seguridad de las personas
implementadaspor la emergencia sanitaria ocasionada por
el virus SARS- COV2 (COVID-19).

Lo anterior, de conformidad conlo previsto en los artículos
138, fracción Il y 139 de la Ley General de Transparenciay
Accesoa la Información Pública; 141, fracción Il y 143 de
la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información
Pública y, a efecto de brindar certeza jurídica en torno a la
respuesta inicial proporcionada en la solicitud
0110000037421, objeto del Recurso de Revisión RRA
6420/21.   
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En tanto se mantienen vigentes las medidas de higiene,
sana distancia y otras vinculadas para evitar la propagación
del COVID-19, se recomienda a la Dirección General de
Recursos Humanos promover con las diversas unidades
administrativas de adscripción, la habilitación del
procedimiento que considere para el registro de asistencia
del personal, así como las excepciones que, en su caso,
correspondan.   
 

 

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la declaración de información comoinexistente, solicitada mediante el
oficio con número UGA/DGRH/296/2021, suscrito por el Director General de Recursos
Humanos,a efecto de que sea incluida en los Alegatos del Recurso de Revisión RRA 6493/21
(SAI 0110000037521); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
21SE/CT/ASF/03062021.12

  

Con fundamento enlos 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,
inexistencia del registro de asistencia de los servidores”
públicos a las instalaciones y de registros físicos o
electrónicos de entrada y salida del personal a las
instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación,
derivado de las medidas para la seguridad de las personas
que han sido implementadas por la emergencia sanitaria
ocasionada porel virus SARS- COV2 (COVID-19).

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos

138, fracción Il y 139 de la Ley General de Transparencia y
Acceso la Información Pública; 141, fracción Il y 143 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y, a efecto de brindar certeza jurídica en torno a la
respuesta inicial proporcionada en la solicitud
0110000037521, objeto del Recurso de Revisión RRA

6493/21.

En tanto se mantienen vigentes las medidas de higiene,
sanadistancia y otras vinculadas para evitarla propagacié
del COVID-19, se recomienda a la Dirección General de>
Recursos Humanos promover con las diversas unidades
administrativas de adscripción, la habilitación del

procedimiento que considere para el registro de asistencia
del personal, así como las excepciones que, en su caso,
correspondan.   
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13. En desahogodel décimo tercer punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la declaración de información como inexistente, solicitada mediante el oficio
con número UGA/DGRH/297/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos,a
efecto de que sea incluida en los Alegatos del Recurso de Revisión RRA 6494/21 (SAI
0110000035121); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
21SE/CT/ASF/03062021.13

  

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

inexistencia del registro de asistencia de los servidores

públicos a las instalaciones, derivado de las medidas para
la seguridad de las personas que han sido implementadas
por la emergencia sanitaria ocasionada porel virus SARS-
COV2 (COVID-19).

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
138,fracción Il y 139 de la Ley General de Transparencia y
Accesoa la Información Pública; 141, fracción Il y 143 de
la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información
Pública y, a efecto de brindar certeza juridica een torno cs
respuesta inicial proporcionada en solicitud
0110000035121, objeto del Recurso de ee RRA
6494/21.

En tanto se mantienen vigentes las medidas de higiene),
sanadistancia y otras vinculadas para evitarla propagación”
del COVID-19, se recomienda a la Dirección General de
Recursos Humanos promover con las diversas unidades
administrativas de adscripción, la habilitación del
procedimiento que considere para el registro de asistencia
del personal, así como las excepciones que, en su caso,
correspondan.

/

  
 

 

No habiendo mas asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las doce horas con cincuenta minutos del día 3
de junio de 2021, levantándosela presente acta para constancia, la cual está suscrita con su
rúbrica al margeny firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia de
la Auditoría Superior de la Federación. 
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A ‘Lic. Luis Felipe Michel DiazuECano Gu    
Suplente delTitular 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

    L dro“Alejandro Reyes Bracho )
Lic. Hugo Maurició 'aMiranda

ra de Administración Suplente delTitularde la
Vocal Unidad de Asuntos Jurídicos

     

   

  

 
—A AMIA

tra. Sarai Maribel Flores Rodríguez Mtro. SaúlEhtique Ayala Medina
Suplente del Titular de la Unidad Técnica Suplente/del responsable del area
de la Auditoría Superior de la Federación cogrdinadora |de archivos

Vocal I adomanente

  
Mtr6.Bi oyaZambrano

Director de Tfansparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos

Secretario Técnico

Lasfirmas que anteceden forman parte del Acta de la Vigésima primera sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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