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En la Ciudad de México, a las once horas del día diecinueve 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. Michelle Ávila Ramos, Suplente del Titular de la Unidad
de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas y Presidente del Comité;
la Lic. Diana Teresa Sedano 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 y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de
Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión 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 y el
MVZ. Disraeli Fernández Mojica, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. Asimismo,
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 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: ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ACUERDO
29SE/CT/ASF/190718.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada mediante oficio
número UAJ/11 08/2018, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000061118, "Cito el
documento -Marco de referencia sobre la fiscalización superior; Primera entrega de informes
individua/es- de la Cuenta Pública 2017; aparecido en las redes sociales y el portal oficial de
la Auditoría Superior de la Federación.En dicho documento, en sus páginas 61,62 y 64; se
habla de denuncias penales de la cuenta pública del año 2015. Me refiero a las de la
Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Politécnica tambien de Chiapas. Por lo
tanto solicito: 1.- SEDESOL-Universidad Politécnica de Chiapas por un monto de 121.6 mdp .
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Versión pública de los documentos mediante los cuales la ASF comprueba el daño patrimonial
a la Universidad y que presenta ante la PGR para la integración de las demandas penales 2.-
SEDESOL-Universidad Autónoma de Chiapas por un monto de 60.9 mdp Versión pública de
los documentos mediante los cuales la ASF comprueba el daño patrimonial a la Universidad
y que presenta ante la PGR para la integración de las demandas penales Documento -Marco
de referencia sobre la fiscalización superior; Primera entrega de informes individuales- de la
Cuenta Pública 2017." (sic), se emite la resolución siguiente:-------------------------------------------

ACUERDO
29SE/CT/ASF/190718.02

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, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como reservada
de la información relacionada con los documentos mediante
los cuales la ASF comprueba el daño patrimonial a la
Universidad Politécnica de Chiapas y a la Universidad
Autónoma de Chiapas que presentó ante la PGR para la
integración de las demandas penales, en razón de que las
denuncias penales que solicita el interesado contienen
información que forma parte de las investigaciones de hechos
que la ley señala como delitos, las cuales actualmente se
encuentran en trámite ante el Ministerio Público de la
Federación, por lo que este órgano técnico de fiscalización de
la Cámara de Diputados está legalmente imposibilitado para
proporcionarla en los términos planteados, toda vez que de
hacerlo, se obstaculiza la prevención y persecución de los
delitos a cargo de la autoridad ministerial, debiéndose guardar
secrecía en este tipo de indagatorias a fin de garantizar el
debido proceso y la igualdad entre las partes, de conformidad
con el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos
Penales.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracciones VII, X, XI Y XII, Y 114 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 110,
fracciones VII, X, XI Y XII, Y 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los
numerales Vigésimo sexto, Vigésimo noveno, fracción IV,
Trigésimo, fracción 11,Trigésimo primero y Trigésimo tercero
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, los cuales establecen que
podrá considerarse como información reservada aquella que
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obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones
implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o
menoscabe o limite la capacidad de las autoridades para evitar
la comisión de delitos, la que de divulgarse afecte el debido
proceso, y la que vulnere la conducción de los expedientes
judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en
forma de juicio derivado de que la información solicitada se
refiere a actuaciones, diligencias o constancias propias del
procedimiento y porque forma parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulten de la etapa
de investigación, durante la cual, de conformidad con la
normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los
hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el
ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el
imputado y la reparación del daño.

El periodo de reserva es por 5 años.

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 solicitadas mediante oficio número UGAlDGRMS/351/2018, suscrito por el Director
General de Recursos Materiales y Servicios, área 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 resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y
licitación de cualquier naturaleza, en donde se solicita el hipervínculo de los contratos, pedidos
u oficios de adjudicación, se emite la resolución siguiente:-----------------------------------------------

ACUERDO
29SE/CT/ASF/190718.03

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, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como
confidencial del número telefónico particular de personas
físicas, correos electrónicos personales, nombres y
firmas de personas físicas ajenas al proceso de
contratación y/o adjudicación y datos bancarios por
pertenecer a personas físicas, identificadas o identificables.
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Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 6,
apartado "A", fracción 11, Y 16 de la Constitución Poi ítica de los
Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100 Y 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 97 y 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 de
Acceso a la Información Pública, se confirma por
unanimidad la versión pública de los siguientes
documentos:

17 Contratos vigentes en 2018
1 ASF-UGA-DAJ-006/2018 10 ASF-UGA-DAJ-015/2018
2 ASF-UGA-DAJ-007/2018 11 ASF-UGA-DAJ-016/2018
3 ASF-UGA-DAJ-008/2018 12 ASF-UGA-DAJ-017/2018
4 ASF-UGA-DAJ-009/2018 13 ASF-UGA-DAJ-018/2018
5 ASF-UGA-DAJ-010/2018 14 ASF-UGA-DAJ-019/2018
6 ASF-UGA-DAJ-011/2018 15 ASF-UGA-DAJ-021/2018
7 ASF-UGA-DAJ-012/2018 16 ASF-UGA-DAJ-022/2018
8 ASF-UGA-DAJ-013/2018 17 ASF-UGA-DAJ-023/2018
9 ASF-UGA-DAJ-014/2018

Datos a testar en los contratos
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.

15 pedidos vigentes en 2018 l

1 026/2018 6 031/2018 11 036/2018

2 027/2018 7 032/2018 12 037/2018

3 028/2018 8 033/2018 13 038/2018

4 029/2018 9 034/2018 14 039/2018 ,

5 030/2018 10 035/2018 15 040/2018
t
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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.

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.

53 Oficios de adjudicación vigentes en 2018

117/2018 148/2018 169/2018 189/2018 215/2018
118/2018 151/2018 170/2018 191/2018 216/2018
130/2018 154/2018 172/2018 192/2018 224/2018
132/2018 156/2018 174/2018 193/2018 227/2018
134/2018 157/2018 175/2018 197/2018 228/2018
136/2018 158/2018 177/2018 198/2018 234/2018
138/2018 159/2018 179/2018 199/2018 235/2018
141/2018 160/2018 180/2018 203/2018 236/2018
143/2018 163/2018 181/2018 207/2018 238/2018
145/2018 165/2018 184/2018 212/2018
146/2018 167/2018 185/2018 214/2018

2 modificaciones de Oficios de adjudicación de 2018
Modificación 136/2018 I
Modificación 139/2018 I

Datos a testar en los oficios de adjudicación y en las
modificaciones de oficios de adjudicación

2y3 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

~Á/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 ....
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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.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada mediante oficio
número DGEGF/0614/2018, suscrito por el Director General de Evaluación del Gasto
Federalizado, área adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar
cumplimiento a la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI) en relación con el Recurso de Revisión RRA 2134/18,
derivado de la Solicitud de Acceso a la Información 0110000012918, Resolución: "[ ... ] Lo
procedente es MODIFICAR la respuesta de la Auditoría Superior de la Federación, e instruirle
para que, en un plazo no mayor a diez días hábiles, a través de su Comité de Transparencia
emita la resolución correspondiente mediante la cual confirme la reserva de la información
solicitada de conformidad con la causal prevista en el artículo 110, fracción VII de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por un año, estableciendo la
prueba de daño correspondiente, y se proporcione al recurrente [... j", se emite el acuerdo
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
29SE/CT/ASF/190718.04

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 reservada
de la documentación que se integra en los expedientes de
acciones en proceso de seguimiento de la auditoría 1143
"Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal", Delegación Tlalpan, Ciudad de México,
Cuenta Pública 2014, derivado de ue el se uimiento de la
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acciones 14-0-09012-14-1143-06-001, 14-0-09012-14-1143-
06-003 Y 14-0-09012-14-1143-06-004 originó la presentación
de denuncias ante el Ministerio Público.

El periodo de reserva es por un año.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracción VII y 114 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 110,
fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y los numerales Vigésimo sexto y
Trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas, en los que se
establece que podrá considerarse como información
reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al
obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades
para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad
de las autoridades para evitar la comisión de delitos.

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Michelle Ávila Ramos,
Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las once horas con
cincuenta minutos del diecinueve 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. Miclíell Ávila Ramos
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic.9ia Teresa Seda no Toledo
/ Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal
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.~ Ser io Iván Reyna de la Madrid
.. \ uplente del Titular de la
Un ad General de Administración

Vocal

Mtro. Jorge Cnsti San reía
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

l'

ya Perdomo
Su te del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Directora de Tran parencia, 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 Vigésima Novena
Sesión Extraordinaria celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciocho.
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