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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA AUOITORíA
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

ASFIAuditori<1Superior
de 1<1Federación

Ciudad de México, 19 de diciembre de 2017

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 19 de diciembre 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 Martín Rebolloso, Suplente del Titular
de la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia y Presidente del Comité; 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; 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. Oisraeli 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 de I 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.---------------------

----------------------------- OESA RROL LO OE LA SESIÓN y ACUEROOS----------------------------

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
30SE/CT/ASF/191217.01

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

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 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 la Información
0110000088317, "Con base en mi derecho a la información solicito conocer el número de
accidentes laborales que han tenido trabajadores de la dependencia, de diciembre de 2012
a la fecha. Favor de detallar por fecha, lugar y tipo de accidente, así como si tuvieron alguna
compensación económica." (sic), se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,
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ACUERDO
30SE/CT/ASF/191217.02

Ciudad de México, 19 de diciembre de 2017

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
Obligados; y el lineamiento Trigésimo octavo 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 de información
concerniente a los servidores públicos como
confidencial y aprueba la versión pública de seis
dictámenes emitidos por el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), así como de sus respectivos seis formatos RT-
01 por contener datos personales de los trabajadores,
como son:

Nombre del servidor público involucrado, así como el
nombre del familiar, representante legal o el autorizado
por el trabajador ya que es un dato confidencial por
pertenecer a una persona física, identificada o
identificable, y que en los documentos que se presentan
estaría relacionado con un diagnóstico médico.

Domicilio particular del trabajador da cuenta de la
ubicación del lugar en donde la persona reside
habitualmente, por lo que constituye un dato personal y,
por ende, es confidencial, ya que incide directamente en la
privacidad de las personas físicas identificadas y su
difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.

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 d.P'"
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resto de los habitantes, por lo que es de carácter
confidencial.

Puesto, área laboral, número de empleado, extensión
y cualquier dato con el que se pueda inferir el nombre
del trabajador que se encuentra relacionado con un
diagnóstico médico.

3. En desahogo del tercer 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 de los contratos, contratos-convenios, pedidos y oficios de adjudicación
solicitada 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 procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida
y licitación, se llega al siguiente acuerdo:------------------------------------------------------------------

ACUERDO
30SE/CT/ASF/191217.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia 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,
nombres y firmas de personas físicas ajenas al proceso
de contratación y/o adjudicación, datos bancarios,
correos electrónicos personales y Clave Única de
Registro de Población (CURP), por ser información
concerniente a una persona identificada o identificable.

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. V
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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:

18 Contratos vigentes en 2017

• ASF-DGJ-002/2017 • ASF-UGA-DAJ-013/2017

• ASF-DGJ-003/2017 • ASF-UGA-DAJ-015/2017

• ASF-UGA-DAJ-003/2017 • ASF-UGA-DAJ-016/2017

• ASF-UGA-DAJ-004/2017 • ASF-UGA-DAJ-017/2017

• ASF-UGA-DAJ-005/2017 • ASF-UGA-DAJ-018/2017

• ASF-UGA-DAJ-006/2017 • ASF-UGA-DAJ-019/2017

• ASF-UGA-DAJ-007/2017 • ASF-UGA-DAJ-024/2017

• ASF-UGA-DAJ-010/2017 • ASF-UGA-DAJ-026/2017

• ASF-UGA-DAJ-012/2017 • ASF-UGA-DAJ-027 /2017

4 Contratos convenios vigentes en 2017

• ASF-UGA-DAJ-CN-001/2017 • ASF-UGA-DAJ-CN-003/2017

• ASF-UGA-DAJ-CN-002/2017 • ASF-UGA-DAJ-CN-004/2017

Datos a testar en los contratos y
contratos-conven ios

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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4 pedidos vigentes en 2017

1038/2017 1039/2017 1040/2017 1041/2017 I
Datos a testar en los pedidos

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.

4. Correo electrónico personal; 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 la hace localizable.

Nota: Los correos electrónicos que ya se encuentren
en fuentes pública no serán testados

99 Oficios de adjudicación vigentes en 2017

098/2017 144/2017 163/2017 193/2017 244/2017 280/2017

117/2017 145/2017 164/2017 194/2017 245/2017 285/2017

118/2017 146/2017 167/2017 195/2017 248/2017 287/2017

120/2017 148/2017 172/2017 196/2017 249/2017 289/2017

123/2017 149/2017 174/2017 197/2017 250/2017 290/2017

124/2017 150/2017 175/2017 199/2017 252/2017 291/2017

125/2017 151/2017 178/2017 206/2017 253/2017 292/2017

127/2017 153/2017 179/2017 208/2017 255/2017 296/2017

128/2017 154/2017 180/2017 209/2017 256/2017 300/2017

132/2017 155/2017 181/2017 210/2017 257/2017 307/2017

135/2017 156/2017 182/2017 221/2017 257/2017 310/2017

137/2017 157/2017 183/2017 233/2017 258/2017 311/2017

138/2017 158/2017 187/2017 234/2017 259/2017 312/2017

140/2017 159/2017 188/2017 235/2017 261/2017 314/2017

141/2017 160/2017 189/2017 236/2017 264/2017

142/2017 161/2017 190/2017 238/2017 266/2017

143/2017 162/2017 191/2017 243/2017 276/2017
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Datos a testar en los pedidos y oficios de
adjudicación

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.

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.
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As unto s gen era Ies------ ----------- --------- ---------- --- ------------------ ------------------------------------

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con la entrega del refrendo
del reconocimiento a la ASF por parte del INAI como Institución 100% Capacitada
(alcanzado por primera vez en 2016), se llega al siguiente: ------------------------------------------

ACUERDO
30SE/CT/ASF/191217.04

Se toma conocimiento de la obtención del refrendo del
Reconocimiento como Institución 100% Capacitada
entregado a la ASF por ellNAI por lograr que el personal
de mando cumpliera con los cursos en materia de la Ley
General y/o Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

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 dos minutos del día 19 de diciembre 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 an artín Rebolloso
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente

~--
Lic. S rgio Iván Reyna de la Madrid

Suplente del Titular de la
dad General de Administración

Vocal

Lic. Dia~ eresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal
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Lic. Maria IS~~ e:Ramírez
Suplente del S cretario Técnico de la
Auditoría perior de la Federación

Vocal

Ciudad de México, 19 de diciembre de 2017

Mtra. Gabriela Avelar 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 Trigésima Sesión
Extraordinaria celebrada el19 de diciembre de dos mil diecisiete.
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