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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
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ASF IAuditorraSuperior
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Ciudad de México, 30 de enero de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 30 de enero 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 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 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
Técn iea 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----------------------------

ACUERDO
04SE/CT/ASF/300118.01

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

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

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 solicitadas por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios,
adscrita a la Unidad General de Administración, para dar cumplimiento a la obligación
establecida en el artículo 70, fracción XXVIII, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública relacionada con los resultados sobre procedimientos de
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, en donde se
solicita el hipervínculo de los contratos, pedidos u oficios de adjudicación, se llega al
sig uiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
04SE/CTlASF/300118.02

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 número telefónico
particular de personas físicas, correos electrónicos
personales, nombres y firmas de personas físicas
ajenas al proceso de contratación y/o adjudicación y
datos bancarios por pertenecer a personas físicas,
identificadas o identificables.

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.

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 de Acceso a la Información Pública, se
confirma por unanimidad la versión pública de los
siguientes documentos:

7 Contratos vigentes en 2017

• ASF-UGA-DAJ-035/2017

• ASF-UGA-DAJ-060 /2017

• ASF-UGA-DAJ-029 /2017 • ASF-UGA-DAJ-038 /2017

• ASF-UGA-DAJ-030 /2017 • ASF-UGA-DAJ-044/2017

• ASF-UGA-DAJ-031/2017

Datos a testar en los contratos
1 Datos bancarios de personas físicas o morales;

constituyen un dato personal confidencial por referirse
al patrimonio de una persona física, pues a través de
dicho número, el cliente puede acceder a la
información relacionada con su patrimonio, contenida
en las bases de datos de las instituciones bancarias y
financieras, en donde se pueden realizar diversas
transacciones como son movimientos y consulta de
saldos.
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13 pedidos vigentes en 2017

043/2017 053/2017 061/2017
046/2017 054/2017 062/2017
048/2017 055/2017 063/2017
049/2017 058/2017
050/2017 059/2017

Datos a testar en los pedidos

5 Número telefónico; Éste es asignado a un teléfono
particular y/o celular, permite localizar a una persona
física identificada o identificable, por lo que solo podrá
otorgarse mediante el consentimiento expreso de su
titular, por ello se estima como información confidencial.

1 Datos bancarios de personas físicas o morales;
constituyen un dato personal confidencial por
referirse al patrimonio de una persona física, pues a
través de dicho número, el cliente puede acceder a la
información relacionada con su patrimonio, contenida
en las bases de datos de las instituciones bancarias
y financieras, en donde se pueden realizar diversas
transacciones como son movimientos y consulta de
saldos.

2 Y 3 Nombres y firmas de personas físicas o morales
ajenas a los procesos de contratación y/o
adjudicación. La naturaleza jurídica de la firma, es
afirmación de individualidad, pero sobre todo de
voluntariedad. La firma es entendida como el signo
distintivo de la persona que la estampa, que le sirve
para indicar su consentimiento expreso en el contexto
de que se trate. Dicho signo individualiza a la persona
en cuestión y constituye un elemento básico para dejar
en claro el sentido de su voluntad.

Además, las firmas de las personas físicas ajenas al
proceso de contratación o adjudicación con la ASF,
constituyen un elemento vinculado con el ámbito de
privacidad de cada una de ellas, en tanto que se
conforma libremente por los individuos, pudiendo llegar
a referir incluso carácter o ideología.

Para el caso del nombre, se considera que es un
atributo de la personalidad y sirve para designar o
identificar a una persona física.
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92 Oficios de adjudicación vigentes en 2017

212/2017 342/2017 369/2017 396/2017 433/2017

260/2017 343/2017 371/2017 397/2017 434/2017

301/2017 345/2017 372/2017 399/2017 435/2017

309/2017 346/2017 374/2017 401/2017 436/2017

315/2017 347/2017 375/2017 403/2017 437/2017

317/2017 348/2017 378/2017 404/2017 441/2017

318/2017 349/2017 380/2017 405/2017 443/2017

319/2017 350/2017 381/2017 406/2017 445/2017

321/2017 352/2017 381-1/2017 407/2017 447/2017

322/2017 353/2017 382/2017 408/2017 448/2017

324/2017 355/2017 383/2017 410/2017 449/2017

326/2017 357/2017 384/2017 411/2017 451/2017

327/2017 358/2017 386/2017 413/2017 453/2017

330/2017 359/2017 387/2017 416/2017 454/2017

333/2017 362/2017 388/2017 417/2017 455/2017

336/2017 363/2017 390/2017 . 421/2017 458/2017

337/2017 365/2017 391/2017 422/2017

338/2017 366/2017 392/2017 423/2017

341/2017 368/2017 395/2017 428/2017

2 Y 3 Nombres y firmas de personas físicas o morales
ajenas a los procesos de contratación y/o
adjudicación. La naturaleza jurídica de la firma, es
afirmación de individualidad, pero sobre todo de
voluntariedad. La firma es entendida como el signo
distintivo de la persona que la estampa, que le sirve
para indicar su consentimiento expreso en el contexto
de que se trate. Dicho signo individualiza a la persona
en cuestión y constituye un elemento básico para dejar

en c:~oe: sentido de su voluntad. I ~/

3 Modificaciones de Oficios de adjudicación de 2017

OFA MOD022/2017
OFA MOD026/2017
OFA MOD028/2017

Datos a testar en los pedidos y oficios de
adjudicación
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Además, las firmas de las personas físicas ajenas al
proceso de contratación o adjudicación con la ASF,
constituyen un elemento vinculado con el ámbito de
privacidad de cada una de ellas, en tanto que se
conforma libremente por los individuos, pudiendo llegar
a referir incluso carácter o ideología.

Para el caso del nombre, se considera que es un
atributo de la personalidad y sirve para designar o
identificar a una persona física.

4 Correo electrónico personal: Se considera que puede
asimilarse al teléfono o domicilio particular, cuyo
número o ubicación, respectivamente se considera
como un dato personal, toda vez que es otro medio para
comunicarse con la persona titular del mismo y la hace
localizable.

5 Número telefónico; Éste es asignado a un teléfono
particular y/o celular, permite localizar a una persona
física identificada o identificable, por lo que solo podrá
otorgarse mediante el consentimiento expreso de su
titular, por ello se estima como información confidencial.

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 cuarenta y cinco minutos del día 30 de enero 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.--

(
Mtro.gio Iván Reyna de la Madrid

. uplente del Titular de la
dad General de Administración

Vocal
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Lic. María arcía Ramírez
Suplente del S cretario Técnico de la
Auditoría erior de la Federación

Vocal

In ro Anaya Perdomo
Suplente del Titular del área coordinadora de

archivos
Invitado Permanente

Mtra. Gabriela vela Macías
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 Auditoria Superior de la Federación, en su Cuarta Sesión
Extraordinaria celebrada el 30 de enero de dos mil dieciocho.

6 de 6


