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En la Ciudad de México, a las diez horas del día 5 de julio 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. Marina Alicia San Martín Rebolloso, Suplente del Titular de la Unidad 
de Sistemas, Información y Transparencia y Presidente del Comité; la Lic. Diana Teresa 
Sedan o Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal ; el Lic. Sergio 
lván 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 Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, 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. Disraeli 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 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, relacionado con el análisis y , en su caso, aprobación del 
orden del día, se llega al siguiente: ----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 
26SE/CT/ASF/050718.01 

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

\~ 
J 

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 las versiones 
públicas de los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios, sol icitada 
mediante oficio número UGAJDGRH/DAP/SSP"3"/DSP"3.1 "/415/2018, suscrito por la 
Directora de Administración de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos para \ 
dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70, fracción XI, de la Ley l.J'{
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente al criterio 

:r:_~.,-~~~~"-~~-~~~(1~~~~~-~-~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ' 
~~ ~ 
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ACUERDO 
26SE/CT/ASF/050718.02 

Ciudad de México, 5 de julio de 2018 

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 de la misma 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 y 
fecha de nacimiento, así como a 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, 106, fraccio 
111, 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; 3, fracción 
IX, 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 
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de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

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 1,087 contratos de prestación de 
servicios profesionales por honorarios correspondientes 
al segundo trimestre de 2018, en los que se omiten los 
datos personales referidos. 

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 veinte minutos del día 5 de julio 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.---------------

Lic. Marina Alicia San 
Suplente del Titular dEHa · ad de Sistemas, 

Información y Transparencia y Titular de la 
Unidad de Transparencia 

Presidente 

io lván Reyna de la Madrid 
uplente del Titular de la 

1dad General de Administración 
Vocal 
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lng. Sé'( o Anaya Perdomo 
Suplente del Titular del área coordinadora de 

archivos 
Invitado Permanente 

Directora de Transparencia, ces 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 Vigésima 
sexta Sesión Extraordinaria celebrada el 5 de julio de dos mil dieciocho. 
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