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En la Ciudad de México, a las diez horas del día 3 de mayo de 2017, se reúnen en la Sala 
"B" de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán W 1501, 
Colonia del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, los integrantes del 
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: Lic. Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas, Información y 
Transparencia y Presidente del Comité; Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; Lic. Sergio lván Reyna de la Madrid, 
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; Mtro. Jorge Cristian 
Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y 
Vocal; 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; el MVZ. Disraeli Fernández Mojica, de la Auditoría Especial del Gasto 
Federalizado; la Lic. Liliana Hernández Jiménez, Directora de Administración de 
Personal; ellng. Carlos López Albarrán, Subdirector de Servicios al Personal "3", la Lic. 
Magdalena Loera Ruiz, Directora de Servicios y el Lic. Pablo Israel Escalona Almeraya, 
Subdirector de Servicios Técnicos. Asimismo, están presentes el Lic. Bernardo 
Netzahualcóyotl Alcántara García, 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 del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación del orden del día, se llega al siguiente:------------------------------------------------------

ACUERDO 
07SE/CT/ASF/030517.01 

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

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su 
caso, confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de las 
versiones públicas de los contratos de servicios profesionales por honorarios, formulada 
por la Dirección General de Recursos Humanos 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, se llega al siguiente acuerdo:---------------------------------------------
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ACUERDO 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 

Ciudad de México, 3 de mayo de 2017 

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 de los siguientes 
datos: 

Nacionalidad de una persona, se ha considerado un dato 
personal ya que la publicidad del mismo revelaría el 
estado o país del cual es originario un individuo, 
información que podría ser vinculada con un dato en 
específico, con lo cual se podría saber si determinada 
persona cambió su nacionalidad o no. Se constituye como 
un dato de identificación. 

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, así 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 
nacimiento, esta información lo distingue plenamente del 
resto de los habitantes, por lo que es de carácter 
confidencial. 

Domicilio particular del prestador de servicios 
profesionales 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. 

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, 
1 nformación Pública; 113, fracción 1, de la Ley Federal d~ L~ 
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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 Criterio 
9/09 vigente emitido por el Instituto Federal de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (ahora INAI). 

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 y Acceso a la Información Pública, se 
aprueba por unanimidad la versión pública de los 
contratos de prestación de servicios profesionales 
por honorarios donde se omiten los datos personales 
referidos, conforme a lo siguiente: 

1 Periodo No. de contratos 
Cuarto trimestre 2016 931 

Primer trimestre 2017 1,002 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación de la petición de ampliación de plazo formulada por la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero a la solicitud de acceso con número de folio 0110000030217, 
"Solicito una copia de todas las auditorías que la la Auditoría Superior de la Federación haya 
realizado al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México desde 2014 a 2017. Solicito los 
documentos completos con todos sus anexos.", se llega al siguiente acuerdo:-----------------

ACUERDO 
07SE/CT/ASF/030517 .03 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 65, fracción 11, y 135 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 confirma por 
unanimidad la ampliación de plazo, lo anterior, derivado 
de que se están analizando los expedientes de auditoría 
para poder atender la solicitud de información. 
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
confirmación de la reserva de la información formulada por la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero a la solicitud de acceso con número de folio 0110000031417, 
"Nombre de las cuatro empresas comercializadoras de acero que han participado en los 
procedimientos de adjudicación celebrados por la SEDENA relacionados con insumas para 
la Producción y Mantenimiento de Armamento y Accesorios Militares y para la Producción 
de Vestuario Militar, de las cuales hace mención la Auditoria de la Superior de la 
Federación, en su cuenta pública 2015, en su Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-
0-07100-02-011 O 110-GB.", se llega al siguiente acuerdo:--------------------------------------------

ACUERDO 
07SE/CT/ASF/030517.04 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con el 65, fracción 11, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la 
reserva de los nombres de las empresas 
comercializadoras de acero que han participado en los 
procedimientos de adjudicación celebrados por la 
SEDENA, lo anterior, con fundamento en los artículos 113, 
fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 11 O, fracción VIII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas, ya que 
forma parte de los hallazgos determinados en la auditoría 
número 110-GB denominada "lnsumos para la Producción y 
Mantenimiento de Armamento y Accesorios Militares y para 
la Producción de Vestuario Militar" practicada a la SEDENA 
con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
2015, los que, a la fecha, se encuentran sujetos a un proceso 
de seguimiento derivado del cual se determinarán, en su 
oportunidad, las acciones que pudieran resultar 
procedentes. 

El periodo de reserva es de 5 años. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de las 
versiones públicas de los contratos y convenios de obra formulada por la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios 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, se llega al siguiente acuerdo:---------------------------------------------------
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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 de los siguientes 
datos: 

Nacionalidad de una persona, se ha considerado un dato 
personal ya que la publicidad del mismo revelaría el 
estado o país del cual es originario un individuo, 
información que podría ser vinculada con un dato en 
específico, con lo cual se podría saber si determinada 
persona cambió su nacionalidad o no. Se constituye como 
un dato de identificación. 

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, así 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 
nacimiento, esta información lo distingue plenamente del 
resto de los habitantes, por lo que es de carácter 
confidencial. 

Número de cuenta o clave de personas físicas o 
morales por referirse al patrimonio de una persona física 
o moral, 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. 

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 
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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 Criterio 
9/09 vigente emitido por el Instituto Federal de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (ahora INAI). 

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 y Acceso a la Información Pública, se 
confirma por unanimidad la versión pública donde se 
omiten los datos personales referidos, en los 
siguientes documentos: 

12 documentos integrados de la siguiente forma: 

5 contratos de 2013 
Contrato Plurianual ASF-DGJ-113-2013 
Contrato Plurianual ASF-DGJ-115-2013 
Contrato Plurianual ASF-DGJ-118-2013 
Contrato Plurianual ASF-DGJ-119-2013 
Contrato Plurianual ASF-DGJ-133-2013 

2 contratos de 2014 
Contrato Plurianual ASF-DGJ-065-2014 
Contrato Plurianual ASF-DGJ-084-2014 

2 contratos de 2015 
Contrato Plurianual ASF-DGJ-076-2015 
Contrato Plurianual ASF-DGJ-008-2015 

1 convenio específico de colaboración del 2013 
Convenio Específico de Colaboración ASF-DGJ-CN-012-
2013 

1 convenio específico de colaboración del 2014 
Convenio Específico de Colaboración ASF-DGJ-CN-006-
2014 

1 convenio específico de colaboración del 2016 
Convenio Específico de Colaboración ASF-DGJ-CN-007-
2016. 
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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 treinta y ocho minutos del día 3 de mayo 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 Auditoría Superior de la Federación.--

Lic. Marina Alici a Martín Rebolloso 
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas, 

Información y Transparencia y Titular de la 
Unidad de Transparencia 

Presidente 

rgio lván Reyna de la Madrid 
Suplente del Titular de la 

nidad General de Administración 
Vocal 

reía Ramírez 
Suplente del Sec[ ario Técnico de la 
Auditoría Sup ior de la Federación 

Vocal 
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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 Séptima 
Sesión Extraordinaria celebrada el tres de mayo de dos mil diecisiete 
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