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En la Ciudad de México, a las doce horas con diez minutos del día veintitrés de enero de
2019, se reúnen en las Salas "C y D" del piso 1O de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), ubicada en Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del
Pedregal, C.P. 14110, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, los integrantes
del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Michelle
Ávila Ramos, Suplente del 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 13 de
julio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación y 4 del Acuerdo que regula la Integración
y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación;
el Lic. Sergio Iván Reyna de la Madrid, Suplente del Titular de la Unidad General de
Administración y Vocal; el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de
Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal y la Lic. Sarai Maribel Flores
Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la
Federación y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia del Lic.
Alejandro León Ramos, de la Auditoría Especial de Desempeño; del Lic. Alfredo
Hernández Toríz, Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación y del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero. Están presentes el Ing. Pedro Anaya Perdomo, 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 hacer del conocimiento

;~~~~~~~~~~:~;_~~~~~;~~~~~:~~~!~~~~~~~!;~~~~:~~~i~~:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d
-------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS-------------------------- <,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de orden del día, el representante de la Auditoría Especial de Seguimiento
Informes e Investigación, solicita retirar del orden del día el punto 9 listado, en razón de que
la respuesta que será otorgada por el área responsable de la información no implica trámite
alguno ante el Comité de Transparencia, asimismo modifica su petición en el punto 10
listado y solicita la confirmación de la clasificación de la información como confidencial y,
en su caso, la aprobación de la procedencia de una versión pública de la íntojrnación
solicitada, en consecuencia, se emite la resolución siguiente:---------------------------------- ----
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01SO/CT/ASF/230119.01

Se aprueba por unanimidad el orden del día ara la
presente sesión, con las modificaciones propuestas,
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2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con la publicación de las
actas de las sesiones del Comité de Transparencia, se da cuenta de las nueve actas de las
sesiones de este órgano colegiado celebradas entre el 29 de octubre y el 19 de diciembre
de 2018 y la primera extraordinaria de 2019, celebrada el 15 de enero del año en curso y,
se emite la resolución siguiente: -----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
01SO/CT/ASF/230119.02

Por unanimidad, el Comité de Transparencia da por recibido
el reporte presentado y toma conocimiento de las actas
suscritas por los integrantes del Comité de Transparencia y,
publicadas oportunamente en la página oficial de la ASF, las
cuales se listan a continuación:

ración

Cuadragésima cuarta extraordinaria 29 de octubre

Cuadragésima quinta extraordinaria 8 de noviembre

Cuadragésima sexta extraordinaria 15 de noviembre

Cuadragésima séptima extraordinaria 20 de noviembre

Cuadragésima octava extraordinaria 26 de noviembre

Cuadragésima novena extraordinaria 3 de diciembre

Quincuagésima extraordinaria 12 de diciembre

Quincuagésima primera extraordinaria 19 de diciembre

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación del Calendar~
de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia para 2019, se emite la resoluc~J
siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO Con fundamento en el artículo 11 del Acuerdo que regula la
01SO/CT/ASF/230119.03 integración y funcionamiento del Comité de Transparencia de

la Auditoría Superior de la Federación, por unanimidad de ;ldjOS
presentes con derecho a voto, se aprueba el calendario d
Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia para 201 .

___________________________________________________________________________________________________________________ J__~

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la presentación de los forJ11Aos
que deben ser enviados allNAI como insumo para la elaboración de su informe anua1',con
corte al cuarto trimestre de 2018, se emite la resolución siguiente:---------------------------------
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ACUERDO
01SO/CT/ASF/230119.04

Ciudad de México, 23 de enero de 2019

Con fundamento en los artículos 44, fracción VII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, por unanimidad de los presentes
con derecho a voto, se dan por presentados los formatos
correspondientes al cuarto trimestre de 2018, que deberán
ser enviados al INAI como insumos para la elaboración de su
informe anual, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo
mediante el cual se aprueban los Lineamientos para recabar
la información de los sujetos obligados que permitan elaborar
los informes anuales, instruyendo a la Dirección de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
enviar dichos formatos al organismo garante y tomar las
medidas para su publicación en el apartado de obligaciones
de transparencia, especificamente, en la fracción XXIX del
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la aprobación del índice de
Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) correspondiente al segundo
semestre de 2018, se emite la resolución siguiente:---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
01SO/CT/ASF/230119.05

Con fundamento en los artículos 102 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 101 de I
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se aprueba por unanimidad de los presentes con
derecho a voto, el índice de Expedientes Clasificados como
Reservados correspondiente al segundo semestre de
2018, instruyendo a la Dirección de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos enviar dicho índice al
organismo garante y tomar las medidas para su publicación
en la página oficial de la Auditoría Superior de la Federación y
en el apartado de obligaciones de transparencia,
específicamente, en la fracción XLVIII a, del artículo 70 de la _
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

_____________________________________________________________________________________________________________ -L _

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su (faso,
confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación e las
versiones públicas solicitada mediante oficio número UGAIDGRF/DCF/003/20 ,por el
Director de Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Recursos Financieros,
adscrita a la Unidad General de Administración, para dar cumplimiento a la obligación
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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 cuarto trimestre de
2018, se emite la resolución siguiente:---------------------------------------------------------------------

ACUERDO
01SO/CT/ASF/230119.06

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, se aprueba por unanimidad de los
presentes con derecho a voto, la clasificación como
confidencial del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) de personas físicas contenido en los comprobantes
impresos (CFDI).

Lo anterior, con fundamento en 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 Y 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, 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 Criterio 19/17 emitido por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

En consecuencia, la procedencia de la versión pública de
21,220 de los comprobantes impresos (CFDI), para la
actualización de la información pública del cuarto
trimestre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en 10~~
artículos 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso "áIJ
la Información Pública, así como 98, fracción 111, 108 Y 118 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas~l'
confirmación de la clasificación de información como confidencial y aprobación d )ps
versiones públicas de los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios,
solicitada mediante oficio número UGAlDGRHIDAP/SSP"3"/DSP"3.1 "/18/2019, suscrito por
la Directora de Administración de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos,
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adscrita 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 Acceso
a la Información Pública, específicamente al criterio 7, en el que se solicita el
hipervínculo al contrato correspondiente, se emite la resolución siguiente:-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
01SO/CT/ASF/230119.07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----- ~

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, se aprueba por unanimidad de los
presentes con derecho a voto, la clasificación como
confidencial de los siguientes datos: Nacionalidad,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
Registro de Población (CURP), Domicilio particular del
prestador de servicios profesionales.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 6,
apartado "A", fracción 11, Y 16 de la Constitución Poi ítica de los
Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100, 106, fracción
111, Y 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y

"Acceso a la Información Pública; 113, 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 Uneamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información¡:. V
así como para la elaboración de versiones públicas y, en ~
consecuencia, la procedencia de la versión pública de
1,071 contratos de prestación de servicios profesionales
por honorarios correspondientes al cuarto trimestre de
2018, en los que se omiten los datos personales referidos,
conforme a lo previsto en los artículos 111 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
98, fracción 111, 108 Y 118 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su ea 0,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número DGADPP/053/?q 9,
suscrito por el Director General de Auditoría de Desempeño a Programas PresupUE1sta ios
de la Auditoría Especial de Desempeño, para dar atención a la Solicitud de ACgesJ a la
Información 0110000098318, a través de la cual se requirió: '(1) Oficio de inicio djif audit9ria.
2) Oficios de requerimientos de información. 3) Información entregada por la cjependen~ia.
4) Informes preliminares e informe final. 5) Dictamen de la Auditoria de Desempeño 2017-
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0-16100-07-0424-2018 424-DE (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales -
SEMARNA T, Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular)." (sic); se emite la
resoIueión siguiente :------------------------------------------------------- ------------------ --------------------

ACUERDO
01SO/CT/ASF/230119.08

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, se aprueba por unanimidad de los
presentes con derecho a voto, la ampliación del plazo
previsto para la atención de la solicitud, debido al volumen de
información que se entregará y, de la cual una parte contiene
información confidencial, cuya versión pública se encuentra en
proceso de elaboración en medio magnético, a efecto de
atender el principio de máxima publicidad y privilegiar su
entrega en la modalidad requerida.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 135, segundo párrafo de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos para
la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública,
el Comité de Transparencia.

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de
la procedencia de la versión pública solicitada mediante el oficio con número
DGS"A"/0122/2019, suscrito por el Director de Seguimiento "A.2" de la Auditoría Especial
de Seguimiento, Infor.~es e Investigación, a efe~to de emitir la respu~sta a la Solicitu.d d,e
Acceso a la lnforrnación 0110000098418, a traves de la cual se requiere: "En la euditori
financiera y de cumplimiento número 663-DE-GF, de la Cuenta Pública 2016, en el
resultado número 17, páginas 14 a 18 del informe, la ASF auditó el programa Bienestar, de
corazón a corazón, de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer
(SEDEM). Según consta en el portal ASF datos, el pliego de observaciones 16-A-07000-
02-0633-06-004 presenta el estadu con seguimiento concluido. Solicito copia de toda I
documentación que el ente fiscalizado aportó a la ASF como prueba para solventar el pliefJ
de observaciones citado, ya sean facturas, contratos, actas entrega recepción, etcétefa."
(sic); se em ite la reso lució n siguiente -------------------------------------------------------------1------
ACUERDO
01SO/CT/ASF/230119.09

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de ¡fa Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
65, fracción 11, de la Le Federal de Trans arencia Acceso
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Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 97 y 113, fracciones I y 111, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracción V':
IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales e~~
Posesión de Sujetos Obligados y los numerales Trigésimo
Octavo, fracción 1, y Cuadragésimo de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas. .'h'
En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 y 133 1'1

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información ( 1
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de .Y'
Transparencia y Acceso a la Información Pública se determina
la procedencia de la versión pública de dicha información, la //\
cual será proporcionada previo pago de derechos, así omo
de las medidas de seguridad que serán implementadas r el
área en caso de llevarse a cabo la consulta directa.

a la Información Pública, se confirma por unanimidad de los
presentes con derecho a voto, la clasificación como
confidencial, de los siguientes datos: domicilio, edad, sexo y
año de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía, clave
de registro, número de folio de credenciales de elector y
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) contenidos en las
credenciales de elector; número de folio, número de serie de
sello digital, número de serie del certificado digital del SAT,
sello digital del emisor y del SAT y código BBD y/o código QR,
contenidos en las facturas y nombres de personas físicas no
relacionadas con el ejercicio de recursos públicos y, en su
caso, Clave única de Registro de Población, Registro Federal
de Contribuyentes de personas físicas relacionadas o no con
el ejercicio de recursos públicos, domicilios particulares,
números telefónicos, direcciones de correos electrónicos,
cuentas bancarias y clabe interbancaria de particulares, y en
su caso, todos aquellos datos análogos de índole patrimonial
tanto de personas físicas como morales, que por su naturaleza
representan un riesgo para su titular, contenidos en la
documentación proporcionada por el ente auditado para
atender o solventar la acción identificada con la clave 16-A-
07000-02 -0633-06-004.
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10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante los
oficios con números UHLPTS/DGS/007/2019 y UHLPTSIDGS/015/2019, suscritos por el
Director General de Sistemas de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000100218, a través de la cual se requiere: "Con fundamento en el artículo
6 constitucional, atentamente requiero que en función de los principios constitucionales de
máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través
de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento
portátil (PDF) comprimido o en diverso de naturaleza similar, la siguiente información
pública documentada en el ejercicio de las facultades, competencias y funciones previstas
en las normas jurídicas aplicables. 1. Por numero de serie de cada uno de los equipos de
cómputo en posesión del sujeto obligado requiero: a) Nombres comerciales de los sistemas
operativos instalados. b) Nombres comerciales y versiones de los antivirus o software de
seguridad en Internet, instalados. c) Inicio y termino de la vigencia de cada licencia utilizada
en los software mencionados en el anterior inciso by. 2. Por dirección web o URL
(Localizador Uniforme de Recursos), de los protocolos HTTP (Protocolo de Transferencia
de Hipertexto) y HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto), cual es utilizado
en cada una de sus paginas electrónicas o webs oficiales, así como el tipo de protocolo de
seguridad implementado, SSL (Capa de sockets seguros) o TLS (Seguridad de la capa de
transporte). 3. De cada una de sus actuales paginas electrónicas o webs oficiales, fecha
exacta y duración de todos los ataques de Denegación de Servicio (DoS) ó Denegación de
Servicio Distribuida (DDoS) padecidos." (sic); se emite la resolución siguiente -----------------

\

ACUERDO
01S0/CT/ASF/230119.10

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, se confirma por unanimidad de los
presentes con derecho a voto, la clasificación como
reservada de los números de serie de cada equipo de la ASF
el inicio y término de la vigencia de los licenciamientos de
sistemas operativos y antivirus y el tipo de protocolo de
seguridad implementado, SSL o TLS, toda vez que el dar a
conocer dicha información en conjunto, permitiría la
interrelación de elementos de operación de softwa re
hardware, así como de seguridad que información, e implicarí !

un riesgo a la prevención de delitos, como podría ser, perrni Ir
el acceso ilícito a los sistemas y equipos informáticos d la
Auditoría Superior de la Federación; puesto que la difusión en
conjunto de las características solicitadas, poten i~ría Iq
posibilidad de que el que conozca dicha información, atente
contra la se uridad de la infraestructura tecnoló rca de esta
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El periodo de reserva es por 3 años.

institución, llegando a poner en estado de fragilidad la
información que en esta se almacena y opera.

Lo anterior, conforme a lo previsto en los artículos 104, 113
fracción VII y 114 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y el 97 y 110, fracción VII de
la Ley Federal de la materia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública solicitada mediante el oficio con número
UGNDGRH/034/2019, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, adscrito a
la Unidad General de Administración a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000099618, a través de la cual se requiere: "Enlisten los tipos y
nomenclaturas de cargos que existen en la ASF, es decir nombres de los cargos, así como
si en la ASF existe actualmente el cargo de Director General adjunto los nombres de
quienes, de ser el caso, ocupan dicho cargo y el último recibo de nómina de éstos es decir
el correspondiente a la primer quincena del mes de diciembre" (sic); se emite la resolución
siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artlcule
en los artículos 6, apartado "A", fracción 11, Y 16 9é a
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicands!21, \
fracción VI, 100, 106 fracción 111 y 116 de la Ley Ge eral de
Transparencia y Acceso a la Información Públlca; 113,
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX, de la Le General ~V

9de12 ~

ACUERDO
01 SO/CT IASF 1230119.11

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, por unanimidad de los presentes
con derecho a voto, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial, de los datos personal
contenidos en la integración de la nómina de la primera
quincena del mes de diciembre de 2018, como son: seguros
personales, deducciones y/o aportaciones voluntarias ~.
extraordinarias, que corresponden a tres servidores públicos,
para dar atención a la solicitud de información
0110000099618.
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACT A CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA SESiÓN ORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 23 de enero de 2019

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.

En consecuencia, se aprueba la versión pública de la
información en términos de lo dispuesto en los artículos 111
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 98, fracción 1, 108 Y 118 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública solicitada mediante el oficio con número
UGAIDGRH/036/2019, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, adscrito a
la Unidad General de Administración a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000100818, a través de la cual se requiere: "Nombre de los servidores
públicos encargados del área de informática o computo o como les llamen y su curriculum
de 2013 a la fecha" (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------

ACUERDO
01SO/CT/ASF/230119.12

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, por unanimidad de los presentes
con derecho a voto, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial, de los datos personales
contenidos en el currículum de Luis de Jesús Cesaretti
Castillo, como son: domicilio, correo electrónico personal,
teléfono celular, teléfono de casa, estado civil, edad,
nacionalidad, fecha de nacimiento, Registro Federal de
Contribuyentes, número de cartilla militar y aquellos datos W
análogos, contenidos en el CV, para dar atención a la SOliCit~~rJ
de información número 0110000100818, en razón de que se
trata de información inherente a una persona que fungió como
titular de la Dirección General de Sistemas y causo baja.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
en los artículos 6, apartado "A", fracción 11, y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24,
fracción VI, 100, 106 fracción 111 y 116 de la Ley Genera~de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11 ,
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General del
Protección de Datos Personales en Posesión de SUjetosyObligados.
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Ciudad de México, 23 de enero de 2019

En consecuencia, se aprueba la versión pública de la
información en términos de lo dispuesto en los artículos 111
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 98, fracción 1, 108 Y 118 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

\

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Michelle Ávila Ramos, Suplente del
Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las doce horas con cuarenta
minutos del día 23 de enero de 2019, 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. Miche le ila Ramos,

Suplente del Titular de la Unidad de
Homologación Legislativa,

Planeación, Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

,

Lic. Se~ io Iván Reyna de la Madrid
.uplente del Titular de la
ad General de Administración

Vocal

/
~.
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AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
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Ciudad de México, 23 de enero de 2019

ro Anaya Perdomo
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtro. Eleazar Pa
Auditoría

Curnplimie
Invit

\
Moreno Moreno
pecial de

Lic. AlfredohIUtLz
AuditoriaEspe~;.;J Seguimiento.

Informes e Investigación
Invitado

Lic. Alejandro León Ramos
Auditoría Especial de Desempeño

Invitado

Mtro. oya Zambrano
Director de Transpar ncia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico

Esta foja. forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su
Primera Sesión Ordinaria celebrada el 23 de enero de dos mil diecinueve.
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