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Ciudad de México, 13 de julio de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 13 de julio de 2018, se reúnen en la Sala "B"
del piso 6 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Carretera Picacho-
Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P. 14110, Delegación Tlalpan,
Ciudad de México, 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
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. María Isabel García Ramírez, Suplente del
Secretario Técnico de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; y en calidad de invitados
el Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, 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 ellng. Pedro Anaya Perdomo,
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 del 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, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación de
orden del día, se llega al siguiente: ----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
27SE/CT/ASF/130718.01

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

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de las versiones
públicas solicitada mediante oficio número UGAIDGRF/DCF/091/2018, 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 establecida en el artículo
70, fracción IX, 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 segundo trimestre de 2018, se emite la resolución siguiente:---
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ACUERDO
27SE/CT/ASF/130718.02

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 del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) de personas físicas contenido en los comprobantes
impresos (CFDI), lo anterior, derivado de que el RFC de
personas físicas constituye 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.

Lo anterior, de conformidad con 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 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.

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 d
Acceso a la Información Pública, se aprueba por unanimidad
la versión pública de los comprobantes impresos (CFDI),
que para el segundo trimestre de 2018 son 22,572.

El RFC fue testado en las siguientes secciones del
documento:
• Datos del emisor
• Código bidimensional del certificado digital del SAT
• Cadena original del certificado digital del SAT
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3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación del índice de Expedientes Clasificados como Reservados correspondiente
al primer semestre de 2018, se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------

Con fundamento en los artículos 102 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 101 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se aprueba en sus términos el índice de
Expedientes Clasificados como Reservados
correspondiente al primer semestre de 2018 y se instruye
su publicación en la página oficial de la Auditoria Superior de
la Federación.

ACUERDO
27SE/CT/ASF/130718.03

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial solicitada mediante oficio
número USIT/DPP/045/2018, suscrito por la Subdirectora de Planeación "A", adscrita a la
Dirección de Planeación y Programación de la Unidad de Sistemas, Información y
Transparencia, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000060518,
"Conocer el estatus de la auditoría solicitada por Layda Sansores (así como copia del
documento por medio del cual la solicita, o mediante el cual se acredite la acción de ejercer
la auditoría) o bien la que se le esté realizando a ella, en relación a los bienes y/o recursos
utilizados en su gestión como Senadora de la República del año 2012 al año 2018, conocer
el número de expediente (auditoría), así como en su caso las observaciones que dicho órgan~
haya encontrado, así como el contenido de la misma y el proceso metodológico que se hJJ

u

llevado y/o se llevará a cabo con su respectivo fundamento jurídico. Además, solicito el
nombre de los servidores públicos que en ella intervengan, desglosando las actividades que
cada uno realice o realizará." (sic), se emite la resolución siguiente:----------------------------------

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, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la clasificación como confidencial del
pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de
alguna auditoría solicitada por la persona a la que hace
referencia la solicitud de acceso a la información por ser

ACUERDO
27SE/CT/ASF/130718.04
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una decisión personal que refleja un acto de voluntad de quien
lo realiza.

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 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 y 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.

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 cuarenta y dos minutos del día 13 de julio de 2018, 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. Ma~artin Rebolloso
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente

~ iana Teresa Seda no Toledo
// Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

r io Iván Reyna de la Madrid
Suplente del Titular de la

nidad General de Administración
Vocal
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. edro A ya Perdomo
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtra. Gabriela Av lar Macías
Directora de Transparencia, A eso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretaria Técnica

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Vigésima
Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el 13 de julio de dos mil dieciocho.
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