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ASF Auditorta
Superior
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Ciudad de México, 11 de mayo de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 11 de mayo 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
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. 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
17SE/CT/ASF/110518.01

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 la clasificación de la información como confidencial y aprobación de la versión
pública solicitada mediante oficio número DGEGF/0259/2018 suscrito por el Director General
de Evaluación del Gasto Federalizado, área adscrita a la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000033618,
"1.- Oficio que remitió la Universidad autónoma de San Luis Potosí a la Auditoria Superior de
la Federación con número 511/17/1698 signado por, el Director General de Educació
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Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública Para mayor referencia cito el
apartado donde la ASF hace mención dentro del informe de auditoría presentado por la ASF
a la cuanta publica de la UASLP 2016: "Universidad Autónoma de San Luis Potosí Subsidios
Federales para Organismos Descentralizados Estatales Auditoría Financiera y de
Cumplimiento: 16-4-99027-02-1438 1438-DS 6. La UASLP pagó 75,624.3 miles de pesos en
conceptos que no cumplen con el objeto del convenio marco de colaboración como son:
Capítulo 4000, Pensiones y Jubilaciones 2016, 62,688.9 miles de pesos; Pensiones y
Jubilaciones 2015,',11,022.8 miles de pesos; Capítulo 5000, Adquisiciones, 753.2 miles de
pesos; y Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 2015 por 1,159.4 miles de pesos.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí remitió el oficio número 511/17/1698 mediante
el cual, el Director General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación
Pública informa que considera viable la aplicación de los recursos erogados en los conceptos
de pensione y jubilaciones, adquisiciones y adeudos de ejercicios fiscales anteriores, por lo
que se solventa lo observado." "8. Se determinó el incumplimiento a la normativa respecto de
la aplicación de recursos del programa en los siguientes casos: - La Universidad destinó
recursos por 234,028.9 miles de pesos y 255,089.7 miles de pesos en prestaciones
contractuales ligadas al salario y no ligadas al salario, respectivamente, las cuales no están
consideradas en el convenio marco de apoyo financiero. - La UASLP pagó 2,959.3 miles de
pesos en exceso por sueldos de 7 plazas de mandos medios, respecto de lo autorizado en el
convenio marco de apoyo financiero y su anexo de ejecución. - La Universidad desembolsó
5,661.2 miles de pesos en compensaciones a personal, no consideradas en el convenio marco
de apoyo financiero. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí remitió el oficio número
511/17/1698 mediante el cual el Director General de Educación Superior Universitaria de la
Secretaría de Educación Pública informa que considera viable la aplicación de los recursos
erogados en los conceptos mencionados en los párrafos anteriores por estar contemplados
en el Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que se solventa lo obsetvedo." (sic), se emite la
resoIución siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
17SE/CT/ASF/110518.02

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, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la clasificación como confidencial de los
números de cuentas bancarias de personas físicas y
morales, así como los nombres de las instituciones
bancarias.

Los números de las cuentas bancarias por referirse al
patrimonio de una persona física o moral, pues a través de
dichos números el cliente uede acceder a la información
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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, y el nombre del banco
derivado de que la elección de una institución bancaria o
financiera corresponde a una decisión en relación al lugar en
donde se consideró que podrían resguardarse de mejor
manera los recursos de una persona de carácter privado.

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.

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 del oficio número 511/17-1698, de fecha
22 de noviembre de 2017, suscrito por el Director General de
Educación Superior Universitaria de la Secretaría de
Educación Pública, en el cual se testaron los datos 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 veintitrés minutos del día 11 de mayo 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.---------------

ye:--l5iana Teresa Seda no Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos

Lic. Marina Alic· an Martín Rebolloso
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente

Vocal
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. S rgio Iván Reyna de la Madrid
Suplente del Titular de la

idad General de Administración
Vocal

Mtro. J~ Istia ~ag61farcía
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

a PerdomoLic. María Isabel arcía Ramírez
Suplente del Secr tario Técnico de la
Auditoría Super' r de la Federación

ocal

Suplen
archivos

Invitado Permanente

Mtra. Gabr el ve r Macías
Directora de Transparencia, Acce o 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 Décima
Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el 11 de mayo de dos mil dieciocho.
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