
CAM/IRA DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 22 de marzo de 2019

En la Ciudad de México, a las trece horas con tres minutos del día veintidós de marzo de
2019, se reúnen en las Salas "A y B" del piso 11 de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), ubicadas en Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal,
C.P. 14110, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, los integrantes del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana,
Suplente del Titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y
Sistemas y Presidente del Comité, de conformidad con lo establecido en los artículos 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 y 4 del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la C.P. Eisa María Cruz Morales,
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Lic. Diana Teresa
Sedano Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 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. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad
Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados
se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro León Ramos, de la Auditoría Especial de
Desempeño, del Lic. Alfredo Hernández Toríz, Secretario Técnico de la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Lic. Valeria Heredia Castro de la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero y del Lic. David Isaac Ortiz Calzada, de la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado. 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 el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del Comité. ----------------

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quórum
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum
para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \----------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS--------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. En desahogo del primer punto relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del p
proyecto de orden del día, se da cuenta de la tarjeta suscrita por el Director General de
Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestales, adscrito a la Auditoría Especial de
Desempeño, mediante la cual solicita no someter a consideración del comité el punto relativ I
a la atención de la solicitud número 0110000016419, por lo que se retira el punto de referenci
Al no haber más comentarios, se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------

1 de 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
13SE/CT/ASF/220319.01

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
para la presente sesión.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, así como aprobación de la
procedencia de la versión pública solicitada mediante el oficio número
OAED/EUTAED/16/2019, suscrito por el Asesor de la Oficina del Auditor Especial de
Desempeño, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000016519, en
la cual se requirió: "Solicito la información proporcionada por la Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente a la Auditoría Superior de la Federación mediante oficio núm.
CNSPDIDGPSyAlDPAl66712018 con fecha del 30 de noviembre de 2018. Dicha información
deberá incluir las bases de datos correspondientes así como el oficio de solicitud y el oficio de
respuesta. Solicito la información en formato de datos abiertos." (sic); se emite la resolución
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
13SE/CT/ASF/220319.02

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, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial de la Clave única
de Registro de Población, Clave del Centro de trabajo, clave
de la plaza, nombre y sexo, contenidos en las bases de datos
de las figuras educativas evaluadas en los procesos de
ingreso, promoción y permanencia en el Servicio Profesional
Docente y bases de datos del personal educativo al que se le
brindaron programas de regularización, en virtud de que la
información que entregó la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente identifica o hace identificables a
personas físicas y, por lo tanto, es necesario disociar los datos
inmersos en los registros de las bases en cuestión.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 97 y 113, fracción I 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.
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 98, fracción 1, 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral
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vigésimo sexto de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a
la información pública, se aprueba la versión pública, misma
que se pondrá a disposición del solicitante en CD's, previo
pago de derechos.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de la
procedencia de la versión pública solicitada mediante el oficio número
OAED/EUTAED/17/2019, suscrito por el Asesor de la Oficina del Auditor Especial de
Desempeño, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000016619, en
la cual se requirió: "Solicito la información proporcionada por la Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente a la Auditoría Superior de la Federación mediante oficio núm.
CNSPD/DGPSyA/DPA/667/2018 con fecha del 30 de noviembre de 2018. Dicha información
deberá incluir las bases de datos correspondientes así como el oficio de solicitud y el oficio de
respuesta. Solicito la información en formato de datos abiertos" (sic); se emite la resolución
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
13SE/CT/ASF/220319.03

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, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial de la Clave única
de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyente,
Clave del Centro de trabajo, Clave de la plaza, Folio federal y
nombre, contenidos en las bases de datos de las figuras
educativas evaluadas en los procesos de ingreso, promoción
y permanencia en el Servicio Profesional Docente y bases de
datos del personal educativo al que se le brindaron programas
de regularización, en virtud de que la información que entregó
la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente
identifica o hace identificables a personas físicas y, por lo
tanto, es necesario disociar los datos inmersos en los
registros de las bases en cuestión.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 97 y 113, fracción I 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.
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 98, fracción 1, 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral
vigésimo sexto de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a
la información pública, se aprueba la versión pública, misma
que se pondrá a disposición del solicitante en CD's, previo
pago de derechos.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
del Documento de Seguridad de la Auditoría Superior de la Federación, se precisa que el
documento presentado atiende a un proceso de mejora continua que debe ser supervisado y .
monitoreado para fortalecer las medidas de seguridad que, en su caso, sean adoptadas.
Tomando en consideración las sugerencias formuladas por los integrantes del Comité, se
emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
13SE/CT/ASF/220319.04

Con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción V, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, por unanimidad de votos, el Comité de,
Transparencia en su calidad de autoridad máxima en materia ~
de protección de datos personales toma conocimiento del
Documento de Seguridad de la Auditoría Superior de la
Federación presentado, el cual ha sido integrado en
coordinación con las unidades administrativas competentes, 1\
en atención a lo dispuesto en el artículo 36, fracción 11, del \)
mismo ordenamiento.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presiden
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con cuarenta minutos del
veintidós de marzo de 2019, 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.------------------------------------------------

4 de 5



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 22 de marzo de 2019

~~~dL' ,Areli Cano Gana,
Suplente del Titular d a Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Suplente
Unidad General de Administración

Vocal

ue, Dia a resa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Mtro. Jorge Cristia arcía
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal "'

..o••.••••••.Ana a Perdomo
I responsable del área

coord adora de archivos
Invitado Permanente

-- Lic. Sarai Maribel Flores Rodríguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Audit ría Superior de la Federación

Vocal

ct!"'~
Mtro. ' rdo hinc ya Zambrano

Director de Transpare cia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Secretario Técnico
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