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En la Ciudad de México, a las trece horas del día primero de julio de 2021, se reúnen por
video conferencia a través de la plataforma Teams, los integrantes del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana,
Suplente Titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y
Sistemas y Presidente del Comité, de conformidad con lo establecido en los artículos 20,
fracción XI del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado el 13 de julio de
2018 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
Lic. Mercedes Luna Reyes, Suplente de la Titular de la Unidad General de Administración y
Vocal; la Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de
la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda,

Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Lic. Luis Felipe Michel
Díaz, Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad
de invitados se cuenta con la asistencia del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; de la Lic. María Fernanda Ruiz Rio de la
Loza, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos,dela

Auditoría Especial del Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación y de la Lic. Galia Carrillo Álvarez, de la Unidad de
Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales. Están presentes el Mtro. Saúl Enrique Ayala
Medina, Director de Recursos Materiales y suplente del responsable del área coordinadora
de archivos en su calidad de asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano,Director de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del
Comité. 

 

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quórum
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum
para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesi6n.-------------------------------

DESARROLLODE LA SESION Y ACUERDOS----------------cA A
FA

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: :

 

 

 

 

 

 

25SE/CT/ASF/01072021.01. Para la presente sesión.   
 

 

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

¥

 

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

confirmación dela clasificación de información como reservada y como confidencial de los
datos que serán protegidos por las áreas responsables al momento de elaborar su versión
pública, así como las medidas de seguridad, solicitadas mediante los oficios con números

AECF/0888-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero,
y AESII/ST/209/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de

1de9 VS



>

Auditoria

Superior

de la FederaciónASF
CÁMARADE DIPUTADOS

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

. ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE2021

Ciudad de México, tro de julio de 2021

Seguimiento, Informes e Investigación a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000056221: “De todas las auditorías practicadas al STC metro,
especialmente TODAS a Linea 12, se solicitan todos los documentos de trabajo de estas
completos con máxima publicidad, no se requiere solo el informe de auditoría todo el
expediente completo.”(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
25SE/CT/ASF/01072021.02

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como reservada de los expedientes de las
auditorías números 300, denominada “Línea 12 del Metro

de la Ciudad de México”, 743-DS-GF, denominada
“Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio, en la Ciudad
de México” y 691-DS-GF y 614-DS-GF, ambas
denominadas “Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-
Observatorio en la Ciudad de México”, con motivo de la
fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2011, 2015,

2018 y 2019, respectivamente, así como de los
expedientes de las acciones identificadas con las claves
siguientes: 15-A-09000-04-0743-06-002, 2018-A-09000-
22-0691-06-001, 2019-A-09000-22-0614-06-001, 2019-A-
09000-22-0614-06-002, 11-A-09000-04-0300-10-001; 11-
A-09000-04-0300-10-002, 2019-B-09000-22-0614-08-001,
2018-A-09000-22-0691-01-001, 2018-A-09000-22-0691-
01-002, 2018-A-09000-22-0691-01-003, 2018-A-09000-22-
0691-01-004, 2018-A-09000-22-0691-01-005 y 2018-A-
09000-22-0691-01-006, en virtud de que se trata de
información que actualmente se encuentra en seguimiento
para determinar la procedencia de la emisión o
determinación de un dictamentécnico de solventación o de
no solventación; que está en proceso de análisis para
resolver en definitivo sobre la existencia o inexistencia de
las responsabilidades, así como en la etapa de atención de
recomendaciones,porlo que su divulgación podría obstruir
las actividades de verificación, inspección y auditoría
relativas al cumplimiento de las leyes, o bien,el ejercici
funciones de ésta autoridad fiscalizadora para determinar”
posibles daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal
o, en su caso,al patrimonio de los entes públicos, en tanto
no se haya dictado una resolución definitiva de las mismas,
considerando que por cuanto hace a las acciones que
corresponden a recomendaciones con seguimiento

también está correlacionada con el resto de acciones aún

no concluidas.

concluido, se trata de información que en el caso concret \  
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VI

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

El periodo de reserva es porcinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial de los siguientes datos: nombre, domicilio,
edad, sexo, fotografía, firma, huella digital, año de registro,
clave de elector, entidad federativa, distrito, municipio,
localidad, sección, registro de elecciones federales y

locales, así como extraordinarias y elementos de
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), contenidos
en credenciales para votar; nombres, firmas, Clave Única
de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), edad, domicilio, estado civil, correos
electrónicos y númerostelefónicos particulares, contenidos
en diversos documentos; ello, en virtud de tratarse de datos
concernientes a personas físicas ¡identificadas O
identificables que inciden enla vida privada de sustitulares;
además de los números de cuentas bancarias de personas
físicas y morales y clabes interbancarias de personas
morales del sector privado, por tratarse de información
concerniente a su patrimonio. O

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1T6

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones| y Ill de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral
Trigésimo Octavo, fracciones | y Il, de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación c)
la información, así como para la elaboración de versiones

públicas y, conforme a las carátulas elaboradas por la'
Dirección de Auditoría “A.3” de la Dirección General de
Auditoría Financiera Federal “A” y la Dirección General de
Auditoría de Inversiones Físicas Federales, adscritas a la  Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.
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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, las áreas
responsable de la información prevén la versión pública de
los expedientes de papeles de trabajo de la auditoría
número 441, “Deuda Interna y Financiamiento de la Línea
12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Delegación
Cuauhtémoc, Gobierno del Distrito Federal”, de la Cuenta
Pública 2009, así como delas auditorías números 446, 554,

1148, 1197, 717-DS-GF y 733-DS-GF relativas a la

fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2008, 2009,
2010, 2013, 2016 y 2017, respectivamente, todas
relacionadasconla “Línea 12 del Metro del Distrito Federal,
hoy Ciudad de México”, conforme a las carátulas de

clasificación presentadas para dar atencióna la solicitud de
mérito y, en su caso, las medidas de seguridad que serán
implementadas,de llevarse a cabo la consulta directa de la
información, conforme a lo previsto en el artículo 133 de la
citada Ley General y el Capítulo X de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones

públicas.   
 

 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso
confirmación de la clasificación 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 AESII/ST/224/2021, 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 0110000056521: “Solicito en datos abiertos cualquier ;

acuerdo de conclusión y archivo en cualquiera de los supuestos que aplique y que hay.
realizado su Unidad de Investigación. podría ser en versión pública también pero en for
Word.” (sic), se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
25SE/CT/ASF/01072021.03

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la LS

Pública y 65, fracciónll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial de los siguientes datos:
nombre de personasfísicas particulares, nombre, cargo y

adscripción de los servidores públicos presuntos
responsables, así comolas circunstancias de tiempo, modo
y lugar que los identifican o hacen identificables, en virtud
de que se trata de datos que de ser divulgados podría

General de Transparencia y Acceso a la neparenci

  
4 de 9



Auditoria COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
Superior AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
dela FederacionASF

CAMARADE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA

VIGESIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 1ro dejulio de 2021

 

 

generar una afectación la privada de sus titulares y al
derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad de
los probables responsables.

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de

Transparencia y Accesoa la Información Pública; 3 fracción

IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo

Octavo, fracción |, de los Lineamientos generales en

materia de clasificación y  desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones

públicas y, conforme a la carátula presentada por la

Dirección General de Investigación, adscrita a la Auditoría

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación.

En consecuencia, con fundamentoenlos 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 del
“Acuerdo para determinar la existencia o inexistencia de
falta administrativa, y en su caso, la calificación”, conforme

a la carátula de clasificación elaborada para dar atención a
la solicitud de mérito.    
 

 

Ud

4. En desahogo del cuarto 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/223/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial d /

Seguimiento, Informes e Investigacion, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acces Fl
a la Información 0110000057021: “Requiero información de las observaciones de la Revisión
de Auditoría ASF 377-DE del año 2020 denominada Modernización y Reconfiguración de '
Sistema de Operación de la Estación de Cempoala, la información para la atención de las
observacionesy el cierre y resultado de las mismas.”(sic); se emite la resolución siguiente: -7
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley/
25SE/CT/ASF/01072021.04 General de Transparencia y Acceso a la Información

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la MN
clasificación como reservada del expediente técnico de

la recomendaciónidentificada con la clave 2019-1-18TON-
22-0377-01-001, formulada al Centro Nacional de Control
de Gas Natural, la cual se encuentra en estado de trámite    
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con “Respuesta en Análisis” y, cuya divulgación podrían
obstruir las actividades de verificación, inspección y
auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, causando
un serio perjuicio a las funciones en materia de
fiscalización, además de que podría relacionarse con
presuntas responsabilidades de los servidores públicos, lo
cualafectaría el interés social y público de las disposiciones
legales de carácterfederal.

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VI

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los

Lineamientos generales en materia de clasificación y

desclasificación, así como para la elaboración de versiones

públicas y, conforme a la prueba de daño presentada porla

Dirección General de Seguimiento “B”, adscrita a la

Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e

Investigación para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es porcinco años.

Aunadoa ello, el Comité observa que respecto de las 24

fojas que se ponen a disposición del particular en las

modalidades de copia simple o certificada, previo pago, o

bien, mediante consulta directa, es necesario que el área

responsable de dicha informaciónjustifique la imposibilidad

material o técnica de atender la modalidad requerida

(Plataforma Nacional de Transparencia), de conformidad

con lo previsto en el artículo 44, fracción | de la citada Ley

General en relación con el Criterio 08/17, emitido por el

Organismo Garante,circunstancia que fue aceptada Po
enlace de la unidad administrativa.   
 

Se

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cat
confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio con numero
AESII/ST/215/2021, 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 0110000058221: “1. Solicito todos los documentos, sea cual sea su nombre
y toda expresión documental que se le ha entregadoa la Auditoría Superior de la Federación
respecto al cumplimiento, subsanación de las recomendaciones que les dio en la auditoria de
cumplimiento y desempeñodel programa sembrando vida. DESDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA A LA FECHA DE RESPUESTA A ESTA SOLICITUD DE TRANSPARENCIA POR PARTE

DEL SUJETO OBLIGADO.2. Solicito el número de expedientes de las quejas y denuncias que
derivaron del programa sembrando vida, motivos de la queja o denuncia, número de auditoría
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de la que derivaron y cargo de la persona que fue denunciada, asi como el estado y municipio
en donde se originó la queja o denuncia. DESDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA A LA
FECHA DE RESPUESTA A ESTA SOLICITUD DE TRANSPARENCIA POR PARTE DEL SUJETO

OBLIGADO.3. Solicito saber el número de denuncias de hechos interpuestas antes la FGR y
las fiscalías estatales derivadas de las auditorías del programa sembrando vida. Por fecha,
número de carpeta de investigación, número de la auditoría, motivo de la denuncia y cargo de
la persona que fue denunciada, así comoel estado y municipio en donde se originó la queja
o denuncia. DESDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA A LA FECHA DE RESPUESTA A

ESTA SOLICITUD DE TRANSPARENCIA POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO.”(sic); se emite la
 resolución siguiente:
 

 

ACUERDO
25SE/CT/ASF/01072021.05

  

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

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 reservada de los expedientes de las
acciones relacionadas en el oficio número
DGS”B”/2146/2021, en virtud de que las mismas aún no se

consideran con seguimiento concluido, toda vez que, si
bien su estado de trámite es “concluida sin implementar”, la
entidad fiscalizada está en posibilidades de remitir
información y documentación adicional o complementaria
para efectuar el análisis, verificación y valoración
correspondiente «y, en su caso, determinar la Atención
Extemporánea o no de las recomendaciones efectuadas,
por lo que su divulgación puede ocasionarun perjuicio a las
actividades de verificación, además de que podrían
relacionarse con presuntas responsabilidades de los
servidores públicos, lo que afectaría el interés social y
público de las disposiciones legales de carácter federal.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y SN

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VI

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los

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

públicas y, conforme a la prueba de daño presentada porla,

Dirección General de Seguimiento “B”, adscrita a la

Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e

Investigación para dar atención la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es porcinco años.   
 

 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
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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 número UGA/DGRH/DAP/SSP”3”/DSP”3.2”/743/2021, suscrito por el
Dirección General de Recursos Humanos, adscrito a la Unidad General de Administración,
para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70, fracción XI, de la Ley
General de Transparencia y Accesoa la Información Pública, específicamenteal criterio
7, en el quese solicita el hipervínculo al contrato correspondiente, se emite la resolución
 siguiente:
 

 

ACUERDO
25SE/CT/ASF/01072021.06

  

Con fundamentoenlos artículos 44, fracción Il, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información

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

y Acceso a la Información Pública, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial de los siguientes datos:

nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC),

Clave Única de Registro de Población (CURP) y domicilio

particular del prestador de servicios profesionales, por

tratarse de datos personales que identifican o hacen

identificable a sus titulares, e inciden en la esfera privada
de los mismos.

Lo anterior, en términoslo previsto en los artículos 116 de

la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información

Pública; 113 fracción | de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, 3 fracción IX de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo octavo,

fracción | de los Lineamientos generales en materia de

clasificación y desclasificación de la información, así como

para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, el área responsable de la iformaligns
elabora la versión pública de 1,087 contratos . de

prestación de servicios profesionales por honorarios
correspondientes al segundo trimestre de 2021, en ios)
que se omiten los datos personales referidos, conforme\
a lo previsto en los articulos 111 de la Ley General de
Transparencia y Accesoa la Información Pública, así como
98, fracciónIl de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y conforme a la carátula
presentada la Dirección General de Recursos Humanos.

O

 $ 
 

 

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 contreinta y res minutos del día
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AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

. ACTA CORRESPONDIENTEA LA
VIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 1ro de julio de 2021

Auditoría

Superior

de la FederaciónASF
CÁMARA DE DIPUTADOS

 

primero dejulio de 2021, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita
con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

  “Lic. Luis Felipe Michel Díaz
Titular de Auditoría Interna y de Evaluación

de la Gestión

Vocal

Lickesblu .reli Cáno Guadiana

nidad de
  

Suplente del Titular de la/
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

  
    

Lic. Hugo
Suplénte dela Titular de la Su

Unidad General de Administración

Vocal

PSpera Miranda
lentede Cdela

Unidad de Asun 6s urídicos

“—Vocal

  

Mtro.Mtra. Sarai Maribel FloresRodríguez
Suplente del|Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

ul Eririque Ayala Medina
Supleñte del responsable del área

cpordinadoya de archivos
Permanente

 

  
L

Mtro. Kicafdo hingoya Zambrano
  Director de Trai sparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

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

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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