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En la Ciudad de México, a las trece horas del día 17 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 conlo establecido en los 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. 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 dela

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; del Lic.
Ricardo David Marin Pérez, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic.
Alejando León Ramos,dela Auditoría Especial del Desempeño,del Lic. SandorDíaz Ávila,
de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Mtra. Claudia Sofia
Corichi García, Titular 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 asesory el Mtro. Ricardo fr
Chincoya Zambrano,Director de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccién de { '
Datos y Secretario Técnico del Comité. 
 

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnicoverificar si existe quorum
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 sesiOn.-------------------------------
 

 

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

 

proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: 

 

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, sia

\
\
 N

   23SE/CT/ASF/17062021.01. para la presente sesión. l
 

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del *K

 N

 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso
confirmación de la clasificación de información como reservada y como confidencial de los
datos que serán protegidos por el área responsable al momento de elaborar su versión
pública, así como las medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con número
AECF/0807-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000052221: |
“copia de los expedientes completos, denuncias, carpetas o averiguaciones previas, |
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documentos de trabajo de auditorías, puntos de acuerdo, expedientes completos de las
comisiones de investigación, demandas judiciales, vídeos, del C5 del accidente, planos,
cálculos estructurales, revisiones a la obra vigas de acero, trabes y columnas de concreto,
Contratos / monto detallado de la obra, trenes, de la reparación de la incompatibilidad de

trenes con rieles, y del accidente de trenes en Tacubaya, pago de los daños por la
aseguradora al accidente anterior, pago de la empresa alemana investigadora, su dictamen,
fotografías de ambos accidentes, monto pagado por la renta de trenes y por pagar,
documentos de los DRO e informes de mantenimiento a linea 12 a trabes de acero,
documentos que acrediten los currículos de los actuales funcionarios en el portal del SCT
Metro con su cédula profesional, investigaciones que realiza el laboratorio de obras de la
secretaria de la contraloría, expedientes, denuncias y auditorías en las contralorías internas
de proyecto metro, calidad de vida, secretaria de obras, STC metro, funcionarios sancionados
en FIRME, de quienes perdieron en los tribunales, recursos económicos recuperados a
servidores públicos, de los expedientes recibidos de la ASFy la auditoría superior de la CDMX
a quien se sanciono, expedientes de revisiones a la linea por empresas constructoras a las
vigas de acero y obra materiales de construcción, carpetas o averiguaciones previas en la

fiscalía para delitos cometidos por servidores públicos sobre accidentes e incendio o fraudes
en el metro comola renta de trenes / TODO de LINEA 12 desde su INICIO a la fecha Y
subirlo a su portal o a uno especifico al respecto.”(sic); se emite la resolución siguiente: ------
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
23SE/CT/ASF/17062021.02 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 de los expedientes de las
auditorías 691-DS-GF y 614-DS-GF, ambas denominadas
“Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio en la
Ciudad de México”, practicadas al Gobierno de la Ciudad
de México con motivo de la revisión de las Cuentas

Públicas 2018 y 2019, respectivamente, en virtud de que
derivaron en acciones (Pliegos de Observaciones) que

actualmente se encuentran en proceso de seguimiento, por
lo que de ser divulgada dicha información, podría
obstaculizar el ejercicio de las funciones de análisis y
verificación relativa al cumplimiento de leyes, hasta en
tanto éste órgano técnico de fiscalización superior no
cuente con unaresolución firme, ya que podrían generarse |,
acciones supervenientes toda vez que se presume la

Pública Federal y, en su caso, al patrimonio de las
entidades fiscalizadas.

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a R
la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, MLaS

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ‘ala   Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los
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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 Auditoría de Inversiones Físicas
Federales, adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero, para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirmala clasificación como confidencial
de los siguientes datos: 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
elementos del Reconocimiento Óptico de Caracteres
(OCR)contenidos en credencial para votar; edad, domicilio
y estado civil contenidos en actas; correos electrónicos
personales y númerostelefónicos contenidos enlistados de
asistencia; toda vez que se trata de datos concernientes a
personasfísicas identificadas o identificables que inciden
en la vida privada de sustitulares; así como los números
de cuenta bancaria y clabes interbancarias de personas
morales del sector privado, por tratarse de datos utilizados
por las instituciones financieras relacionados con el
patrimonio de susclientes.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones| 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 sciondeversidnes|
la información, así como para la elaboración de versidnes
públicas y, conforme a la carátula elaborada pora
Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas
Federales.

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
la misma, conforme a la carátula de clasificación
presentada para dar atención a la solicitud de mérito y, en
su caso, las medidas de seguridad que serán
implementadas, de llevarse a cabo su consulta directa,
conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley

(h  General y el Capitulo X de los Lineamientos generales md
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materia de clasificación y  desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.    
 

 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como confidencial, solicitada mediante el oficio número
UGA/DGRH/324/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos (DGRH),
adscrito a la Unidad General de Administración (UGA), a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000054321: “SOLICITO EL NÚMERO DE
SERVIDORES PÚBLICOS QUE FALLECIERON A CAUSA DEL COVID-19. POR FECHA, NOMBRE
DEL SERVIDOR PÚBLICO, PUESTO Y CARGO, ÁREA DE ADCRIPCIÓN, EDAD, SI CUANDO

FALLECIÓ ESTABA DE INCAPACIDAD O EN FUNCIONES EN LA DEPENDENCIA, ASÍ COMO LA
CANTIDAD DEL ÚLTIMO SALARIO QUE PERCIBÍA.”(sic); se emite la resolución siguiente: ------
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
23SE/CT/ASF/17062021.04 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 confidencial de los datos relativos a
la fecha de defunción, nombre y edad de los servidores
públicos fallecidos a casusa del Covid-19, en virtud de que
se trata de datos personales concernientes la vida privada
de sus titulares; así como el cargo, ya que constituye el
elemento de denominación de la plaza especifica que
ostentaban dichas personas, a través del cual podrían ser
identificadas o identificables vulnerando la garantía del
derechoa la intimidad de la que goza cualquier individaes

tanto en su esfera personal como familiar.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto enlos artículos 1 A

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 Recursos Humanos, para dar

atención la solicitud de mérito.    
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No habiendo más asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con trece minutos del día 17 de

junio de 2021, levantándose la 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. 
 

 

Lic. Afeli CañoGu diana
Suplente del Titular de | @Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

SEE

Lic. Merceuna Reyes
Supleñte dela Titular de la

Unidad General de Administración

Vocal

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

de la Gestión
Vocal

   
Suplente delTitu lar de

Unidad deAsuntos/Juridic Ss

Vocal

  Mtra. Sarai Maribel Flores Rodriguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal InvitadoPermanente

 

Director de Tránsparencia, Accesoa la
Información y Protección de Datos

Secretario Técnico

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