
Ciudad de México, 14 de septiembre de 2018

CAMARA DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACT A CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

ASF~Auditor¡a
Superior
de Ia federación

En la Ciudad de México, a las diez horas del día catorce de septiembre 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. Michelle Ávila Ramos, Suplente del Titular de la Unidad
de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas y Presidente del Comité,
de conformidad con el artículo 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; la Lic. Diana Teresa Seda no
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 y
el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de
Evaluación de la Gestión y Vocal; y la Lic. Carmen Patricia Luna Fernández de Jauregui,
Suplente del Titular de la Unidad Técnica 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; el Lic. Erick Juárez Pardo, de la Auditoría Especial de Desempeño
y el MVZ. Disraeli Fernández Mojica, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado.
Asimismo, 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 la
Lic. Myrna García Vigueras, Subdirectora de Acceso a la Información en ausencia de I
Directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretaria ,~
Técnica del Comité, con fundamento en el artículo 65 del Reglamento Interior de la Auditoría '"'"'-
Supe rior de la Fede raci ón. ----------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
37SE/CT/ ASF/140918.01

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 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 la clasificación de información como confidencial solicitada mediante 07ffiCiO
número DGARFT"B"/3640/2018, suscrito por el Director General de Auditoría a los Recurso
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Federales Transferidos "B", adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar
cumplimiento al RRA 4406/18 interpuesto en contra de la respuesta a la solicitud de acceso a
la información número 0110000050518, "Copia digital, en archivo de datos abiertos enviado a
mi correo, de toda la documentación, comunicaciones y oficios presentados por cualquier
dependencia del Gobierno del Estado de Jalisco para solventar las observaciones realizadas
a los recursos del Seguro Popular de las cuentas públicas 2011, 2012, 2013, Y 2014 .. " (sic),
se em ite la resolución sig uiente: ---------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
37SE/CT/ASF/140918.02

Con fundamento en los artículos 6, apartado "A", fracción 11, y
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 24, fracción VI,1 00, 111 Y 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 113,
fracción 1, 118 Y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como el artículo 3,
fracción IX, 31 Y84, fracción 1, de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y el
numeral Trigésimo octavo, fracción 1, de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones ~
públicas, el Comité de Transparencia confirma la
clasificación como confidencial los datos personales
como son: RFC, CURP de particulares; fechas de nacimiento,
nacionalidad, sexo, fotografía y huellas dactilares, o cualquier
otro dato de esa naturaleza, contenidos en la documentación,
de las 36 acciones con "seguimiento concluido" de las
auditorías: 769 de la Cuenta Pública 2011, 679 de la Cuenta
Pública 2012 y 831 de la Cuenta Pública 2013, mismos que
fueron referidos en la respuesta y en el recurso de revisió (de
mérito.

Atendiendo a los argumentos expuestos en la respuesta
original y los alegatos ofrecidos, así como, de acuerdo con lo
instruido en la resolución respecto a ofrecer al solicitante todas
las modalidades de entrega de la documentación requerida,
se reitera la puesta a disposición previo pago por concepto de
reproducción y, por lo que hace a la consulta directa, con
fundamento en los numerales sexaqesimo séptimo,
sexagésimo octavo, septuagésimo, septuagésimo primero y
septuagésimo segundo de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones pública, el Comité
de Transparencia convalida las medidas de seguridad que el
área implementará para proteger la información, siendo estas:
impedir la visualización de los datos personales a través de
elementos físicos, restringir a su vez el uso de dispositivos
electrónicos de almacenamiento de datos en las oficinas
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donde se llevará a cabo la consulta, así como tener servidores
públicos designados para proteger la información,
acompañando al solicitante en todo momento.
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Asimismo, se confirman las actuaciones para llevar a cabo el
desahogo de la consulta, expuestas en el oficio referido.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Michelle Ávila Ramos,
Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diez horas con
veinte minutos del 14 de septiembre 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.----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lic. Carmen,P . lela Luna Fernández
/" de Jauregui

Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

In9/ edro Ana a Perdomo
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Lic. Myrna García Vigueras
En ausencia del

Director de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos, con fundamento en el artículo 65

del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación
Secretaria Técnica

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Trigésima séptima
Sesión Extraordinaria celebrada el14 de septiembre de dos mil dieciocho.
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