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En la Ciudad de México, a las diez horas del día 12 de julio de 2017, se reúnen en la Sala 
"B" de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán No 1501, 
Colonia del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, los integrantes del 
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Marina Alicia 
San Martín Rebolloso, Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas, Información y 
Transparencia y Presidente del Comité; la Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal ; el Lic. Sergio lván Reyna de la Madrid, 
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal y el Mtro. Jorge 
Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la 
Gestión y Vocal ; la Lic. María Isabel García Ramírez, Suplente del Secretario Técnico de 
la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; y en calidad de invitados el C.P. Crescencio 
José Tapia Mendoza, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; la Lic. Carmen 
Patricia Luna Fernández de Jauregui, de la Auditoría Especial de Desempeño; la Lic. 
Emma Riestra Gaytán, de la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, 
Comunicaciones y Control y el MVZ. Disraeli Fernández Mojica, de la Auditoría Especial 
del Gasto Federalizado. Asimismo, están presentes el Lic. Bernardo Netzahualcóyotl 
Alcántara García, Director de Recursos Materiales y suplente del responsable del área 
coordinadora de archivos en su calidad de asesor y la Mtra. Gabriela Avelar Macías, 
Directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretaria 
Técnica de 1 Comité.----------------------------------------------------------------------------------------------

La suplente del Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica hacer del 
conocimiento si existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se 
encuentra el quórum requerido, por lo que la sesión puede llevarse a cabo.---------------------

-----------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS----------------------------

1. En desahogo del primer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación del orden del día, se llega al siguiente: -----------------------------------------------------

ACUERDO 
14SE/CT/ASF/120717.01 

Se aprueba por unanimidad el orden del día para la 
presente sesión. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su 
caso, confirmación de clasificación de información confidencial y reservada y aprobación 
de la versión pública, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 
0110000047417, "En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2011 , Auditoría Forense: 11-4-99015-12-0408 se menciona que "Con la revisión de 
la información y documentación proporcionada por la Universidad Autónoma del Estado de 
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México (UAEM), relativa a los contratos y el convenio celebrados con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), se constató que la UAEM pagó 99,525.0 miles de pesos a 820 
personas por concepto de becas, de los cuales no retuvo ni enteró el Impuesto Sobre la 
Renta correspondiente." Por lo que requiero la relación de las 820 personas y la relación 
del tipo de beca que les asignó la UAEM y el documento en el que la UAEM le informó a la 
ASF que tales personas eran becarios. También los comprobantes de impuesto que 
demuestren que ante lo observado la UAEM realizó el pago. Todo la anterior en el tipo de 
archivos y formatos digitales que utilice la ASF para la entrega de información. No estoy 
solicitando copias de papel" (sic), formulada por la Dirección General de Auditoría Forense 
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, se llega al siguiente acuerdo:-

ACUERDO 
14SE/CT/ASF/120717.02 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 11 , de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la 
clasificación como confidencial de los siguientes datos 
contenidos en el informe de la Auditoría Forense: 11-4-
99015-12-0408: 

Número identificador OCR de las credenciales de 
elector: es un número que se conforma por la sección 
electoral en donde vota el titular y un consecutivo único 
asignado al conformar la clave de elector por lo que se 
considera un dato personal. 

Edad: es un dato personal que únicamente le concierne al 
particular y constituye información que lo distingue 
plenamente del resto de los habitantes, por lo que es de 
carácter confidencial. 

Registro Federal de Contribuyentes: es un dato 
personal y por tanto, información confidencial , ya que al 
encontrarse vinculado con el nombre del titular permite 
identificar la edad de la persona, así como su homoclave, 
siendo esta última única e irrepetible. 

Asimismo, confirma por unanimidad la clasificación 
como reservada del número de cuenta y clabe 
interbancaria del sujeto obligado en razón de que con 
su difusión se estaría revelando información directamente 
vinculada con actividades de prevención de los delitos. Lo 
anterior es así en virtud de que se trata de información que 
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sólo su titular o personas autorizadas poseen, entre otros 
elementos, para el acceso o consulta de información 
patrimonial, así como para la realización de operaciones 
bancarias de diversa índole. 

El periodo de reserva es por 5 años. 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 
6, apartado "A", fracción 11 , y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI , 100, 
106, fracciones 1 y 111 , 113, fracción VIl , y 116, párrafos 
primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 11 O, fracción VIl , y113, 
fracciones 1 y 111 , 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 lineamiento trigésimo octavo, 
fracciones 1 y 11, de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 

Por lo que con fundamento en los artículos 111 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
aprueba por unanimidad la versión pública de la 
relación de 820 becarios pagados por la UAEM y oficio de 
solicitud de información, oficio de respuesta, acta 
administrativa circunstanciada y dictamen técnico de la 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal con clave 11-0-06E00-12-0408-05-001 que integran 
la auditoría número 408 practicada en la Cuenta Pública 
2011 

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Marina Alicia San Martín 
Rebolloso, Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diez 
horas con veintitrés minutos del día 12 de julio de 2017, 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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Mtra. Gabriela Avelar Macias 
Directora de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 
Secretaria Técnica 

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoría Superior de la Federación, en su Decimocuarta 
Sesión Extraordinaria celebrada el 12 de julio de dos mil diecisiete. 
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