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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA AUDITORíA
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMOPRIMERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 19 de septiembre de 2017, 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 Martin 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 Garcia, Suplente del Titular
de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal; y la Lic. Maria Isabel Garcia
Ramírez, Suplente del Secretario Técnico de la Auditoría Superíor de la Federación y Vocal;
yen 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; el MVZ. Disraeli Fernández
Mojica, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado; la Lic. Eisa Maria Cruz Morales,
Directora de Reclutamiento, Selección y Seguimiento y la Lic. Liliana Hernández Jiménez,
Dírectora de Administración de Personal. Asimismo, están presentes el Lic. Bernardo
Netzahualcóyotl Alcántara Garcia, Director de Recursos Materiales y suplente del
responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de asesor, y la Mtra. Gabriela
Avelar Macias, Directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
y Secreta ria Técn ica del Com ité. -----------------------------------------------------------------------------

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 dia, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación del orden del día, se llega al siguiente: -----------------------------------------------------

ACUERDO
21SE/CTlASF/190917 .01

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

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su t\'1"
caso, confirmación de la clasificación de información como confidencial y versión pública \J",
solicitada por la Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de
Administración, para dar cumplimiento al RRA 4616/17 interpuesto en contra de la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000045217, "QUE INFORME LA
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORíA FORENSE DE LA AUDITORíA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN SI EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS HAN CONTRATADO EXSERVIDORES
PÚBLICOS DE ENTIDADES FISCALIZADAS POR ESA DIRECCIÓN GENERAL Y EN CASO~Jz:---- Ide8 ~

Y!I
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AFIRMA TIVO SEÑALAR LOS NOMBRES Y LA DEPENDENCIA EN LA CUAL LABORARON, AS!
COMO EL CARGO ACTUAL QUE DESEMPEÑAN O DESEMPEÑARON EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AUDITORIA FORENSE. ", se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------

ACUERDO
21SE/CT/ASF/190917.02

Con fundamento en los articulos 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 la documentación curricular solicitada:

Nacionalidad y lugar de nacimiento, son datos
personales que únicamente le conciernen al particular y
constituyen información que lo distingue plenamente del
resto de los habitantes, ya que la publicidad del mismo
revelaria el estado o pais del cual es originario un
individuo, información que podría ser vinculada con un
dato en especifico, con lo cual se podria saber si
determinada persona cambió su nacionalidad o no.

Edad y fecha de nacimiento, se han considerado un dato
personal en virtud de que incide directamente en su ámbito
privado, al permitir el conocimiento de su edad, por lo que
se considera como información confidencial.

Género y sexo, se ha considerado un dato personal pues
constituye una caracteristica personal, por lo que es de
carácter confidencial.

Estado Civil, es una decisión personal que incide
directamente en la privacidad de las personas físicas
identificadas y su difusión podria afectar la esfera privada
de las mismas.

Tipo de sangre, se ha considerado un dato personal
sensible que refiere caracteristicas personales de un
indíviduo e inciden en la esfera más intima de la persona,
y cuya utilización indebida pueda dar origen a
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.

Estatura, constituye una característica personal, por lo
que es de carácter confidencial.
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Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de las
personas físicas, se integra por datos personales que
únicamente conciernen a un particular por estar vinculados
al nombre, fecha de nacimiento, asi como su homoclave,
siendo esta última única e irrepetible.

Clave Única de Registro de Población (CURP), por
integrarse de datos personales que únicamente
conciernen a un particular como son su fecha de
nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de
nacimíento, esta información lo distingue plenamente del
resto de los habitantes, por lo que es de carácter
confidencial.

Clave de elector, Se compone de 18 caracteres, mismos
que hacen identificable a una persona físíca, toda vez que,
se conforma por las primeras letras de los apellidos, año,
mes, día, sexo, clave del estado en donde nació su titular,
así como una horno-clave interna de registro. Por lo que al
ser datos personales que hace identificable a una persona
física, constituye información de carácter confidencial.

Número de seguridad social, se refiere al número que se
proporciona a cada trabajador o persona dada de alta o
afiliada de manera personalizada e individual, por lo que
este número es único e irrepetible, índependientemente del
estado o calidad laboral en la que se encuentre el afiliado
y podría identificar a su titular.

Número de cartilla militar, es un documento intransferible
y pertenece exclusivamente a la persona a cuyo nombre
se ha expedido, es decir, es una tarjeta que identifica a un
individuo cuyo número de matrícula, no podrá conferirse a
nínguna otra persona, por razón alguna.

Número de pasaporte, si bien el número de pasaporte (j--'
ordinario no se genera con datos personales, ni tampoco ~
es reflejo de los mismos (ya que es un número que asigna
la SRE para tener el control de los pasaportes que expide), .
dar a conocer dicho dato refleja que una persona
determinada cuenta con pasaporte, lo que implica revelar
información relativa a su estatus migratorio, inherente al
libre tránsito de esa persona de un país a otro.
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Domicilios particulares, da cuenta de la ubicación del
lugar en donde reside habitualmente, por lo que constituye
un dato personal y, por ende, confidencial, ya que incide
directamente en la privacidad de las personas físicas
identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada
de las mismas.

Números de teléfonos personales, permite localizar a
una persona fisica identificada o identificable, por lo que
constituye un dato personal de carácter confidencial que
sólo podrá otorgarse mediante el consentí miento expreso
de su titular.

Correos electrónicos personales, hacen referencia a
ínformación personal relativa al sitio electrónico en el que
una persona física ídentificada recibe y envía información
de carácter privado y está referenciado a un dominio
concreto que podría hacer identificable a su titular,
asimismo, pues puede conformarse de datos personales.

Fotografias, constituyen la reproducción fiel de las
características fisicas de una persona en un momento
determinado, por lo que representan un instrumento de
identificación, proyección exterior y factor imprescindible
para su propio reconocimiento como sujeto individual. En
consecuencia, las fotografías constituyen datos personales
y, como tales, susceptibles de clasificarse con el carácter
de confidenciales.

Firma, es un dato personal en tanto que identifica o hace
identificable a su titular y la contenida en el currículo vitae
no corresponde a un acto de autoridad ni del ejercicio de
funciones de un servidor público, por lo que es de carácter
confidencial.

Perfil digital, se ha considerado un dato personal pues
puede conformarse de datos personales en plataformas
que existen en la red, una especie de curriculum vitae en
internet, asimismo está referenciado a un dominio concreto
que podría hacer identificable a su titular, por lo que es de
carácter confidencial.
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Nombre de un jefe inmediato de una empresa
particular, es un dato confidencial por pertenecer a una
persona física, identificada o identificable.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los articulos
6, apartado "A", fracción 11, y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI,1 00,
106, fracciones I y 111, Y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113,
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 3, fracción IX y 16 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados; y los lineamientos Trigésimo octavo,
fracción 1, Cuadragésimo primero y Quincuagésimo
noveno de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.
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Por lo que con fundamento en los articulos 111 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, asi 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
documentación curricular solicitada.

Con fundamento en el articulo 84, fracción 111, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, el Comité de Transparencia
confirma la negativa del ejercicio de derecho de
acceso a datos personales, lo cual será explicado en el
oficio que se le entregue al particular.

ACUERDO
21SE/CT/ASF/190917.03

3. En desahogo del tercer punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de la negativa del ejercicio del derecho de acceso a datos personales
solicitada por la Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de
Administración, para dar atención a la solicitud de acceso a datos personales número
0110000061417, se llega al siguiente acuerdo:----------------------------------------------------------
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de la negativa del ejercicio del derecho de acceso a datos personales,
solicitada por la Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de
Administración, para dar atención a la solicitud de acceso a datos personales número
0110000061517, se llega al siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------

ACUERDO
21SE/CT/ASF/190917.04

Con fundamento en el articulo 84, fracción 111, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, el Comité de Transparencia
confirma la negativa del ejercicio de derecho de
acceso a datos personales, lo cual será explicado en el
oficio que se le entregue al particular.

5. En desahogo del quinto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de la negativa del ejercicio del derecho de acceso a datos personales,
solicitada por la Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de
Administración, para dar atención a la solicitud de acceso a datos personales número
0110000061617, se llega al siguiente acuerdo:----------------------------------------------------------

ACUERDO
21SE/CTlASF/190917 .05

Con fundamento en el articulo 84, fracción 111, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, el Comité de Transparencia
confirma la negativa del ejercicio de derecho de
acceso a datos personales, lo cual será explicado en el
oficio que se le entregue al particular.

6. En desahogo del sexto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial de otras personas y
aprobación de la versión pública, solicitada por la Dirección General de Recursos Humanos,
adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la solicitud de acceso
a datos personales número 0110000065617, se llega al siguiente acuerdo:---------------------

ACUERDO
21SE/CTlASF/190917.06

Con fundamento 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 y 3,
fracción IX, y 84, fracción 1, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
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Obligados; y el lineamiento Trigésimo octavo de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas el Comité de
Transparencia confirma la clasificación de información
concerniente a otras personas como confidencial y
aprobación de la versión pública del Reporte de Emisión
Quincenal de 0.0. Automatizadas por contener datos
personales de otros trabajadores, como son: nombre,
número de ISSSTE, RFC, clave de cobro, TP OD, plazo,
quincena, periodo, concepto, importe, número de
préstamo, por considerarse datos personales que
únicamente le conciernen a los trabajadores que no están
ejerciendo su derecho de acceso a datos personales.

Leida 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 treinta y dos minutos del dia 19 de septiembre 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 Auditoria Superior de la
Federación.------------------------------------------ ------ -------- --------------- ---- ---- -------------------------

iana Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Mtro. orge . lan Santiago Garcia
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal
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Lic. Marina~ Rebolloso
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente
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/

rdo etzahualcóyotl
cá ara Garcia
ilular del área coordinadora de

archivos
Invitado Permanente

Lic. Maria Isabel g,a ia Ramirez
Suplente del SecrE1lario Técnico de la
Audiloria Supe!)6r de la Federación

Vocal

Mtra. Gabriela Avelar Macias
Direclora de Transparencia, Acceso a la Información y

Prolección de Dalos Personales
Secretaria Técnica

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Vigesimoprimera
Sesión Extraordinaria celebrada el 19 de septiembre de dos mil diecisiete.
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