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En la Ciudad de México, a las trece horas del día 7 de julio de 2017, se reúnen en la Sala
Virtual de la sede Ajusco de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), ubicada en
Carretera Picacho.Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, CP 14110,
Delegación Tlalpan, los integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior
de la Federación: Mtro. Ángel José Trinidad Zaldívar, Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Presidente del Comité; Lic. Victor Manuel Andrade
Martinez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos y Vocal; Lic. Arturo Peña Zazueta,
Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; Lic. Gabriel Alberto Benavides
Ramirez, Auditor Interno y de Evaluación de la Gestión y Vocal; Lic. Benjamín Fuentes
Castro, Secretario Técnico de la Auditoria Superior de la Federación y Vocal; yen calidad
de invitados el Lic. Crescencio José Tapia Mendoza, de la Auditoria Especial de
Cumplimiento Financiero; el Lic. Roberto Salcedo Aquino, Auditor Especial de
Desempeño; el C.P. Fernando Cervantes Flores, Auditor Especial de Tecnologias de
Información, Comunicaciones y Control y el Lic. Salim Arturo Orci Magaña, Auditor
Especial del Gasto Federalizado. Asimismo están presentes el Lic. Bernardo
Netzahualcóyotl Alcántara Garcia, Director de Recursos Materiales y suplente ~~I
responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de asesor, y la Mtra. Gabriela
Avelar Macias, Directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
y Secreta ria Técnica del Comité. -----------.- ••------------------------ •••-.-------------------------- •••---

El Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica verificar 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 SESION y ACUERDOS- ••••----------------------

1. En desahogo del primer punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso,

"iik~¡:~~~:;~:.:;'~~:::::~':~~~:::::;~~::::;=~-;:~-¿r'
presente sesión.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.------
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ACUERDO Se toma conocimiento que las siguientes actas:
03S0/CTI ASF/07072017 .02

Sesión Fecha

29 de marzo

S de abril

11 de abril

26 de abril

28 de abril

3 de mayo

11 de mayo

23 de mayo

26 de mayo

31 de mayo

7 de junio

13 de junio

Tercera Extraordinaria

Segunda Ordinaria

Cuarta Extraordinaria

Quinta Extraordinaria

Sexta Extraordinaria

Séptima Extraordinaria

Octava Extraordinaria
Novena Extraordinaria

Décima Extraordinaria

Décimo primera Extraordinaria

Décimo segunda. Extraordinaria

Décimo tercera Extraordinaria

Fueron revisadas y aprobadas por los miembros del
Comité de Transparencia y se encuentran publicadas en
la página de internet de la ASF.

3. En desahogo del tercer punto del orden del dia, Presentación del Proyecto del índice de
Expedientes Clasificados como Reservados correspondiente al primer semestre de 2017,
se lIega al sig uiente acuerdo: ----------- ... -------------------------------.--.---------------------- •.--------

ACUERDO
03S0/CTI ASF/07072017 .03

Con fundamento en los articulos 102 de la Ley General \
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y .
101 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. se toma conocimiento y se
acuerda que de existir observaciones adicionales se
deberán enviar a la Dirección de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos para
qu~ sean valoradas y, de ser procedentes, se adicione7
al Indice de Expedientes Clasificados como Reservad s
correspondiente al primer semestre de 2017 y se instru ~
que para la siguiente sesión del Comité de i '\\~ .
Transparencia se someta a aprobación. \\ \'f
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información confidencial y aprobación de la versión pública
de los contratos ASF-DGJ-010/2014, ASF-DGJ-011/2014, ASF-DGJ-086/2015 y ASF-DGJ-
044/2016 y de los oficios de adjudicación: A.D. 112/2017 YA.D. 131/2017, formulada por la
Dirección General de Sistemas, adscrita a la Unidad de Sistemas, Información y
Transparencia para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000046517, "Es de mi interés conocer los esquemas y gastos que realiza su Institución
con respecto a los selVicios de acceso al selVicio de Internet y enlaces para transmisión de
datos. Por este medio les solicito atentamente me sean contestadas las siguienteV'
preguntas con respecto a dicho tema: A. Internet Dedicado. 1, La cantidad de accesos a /
Internet Dedicado que tiene contratadas la Institución, incluyendo todos sus inmuebles y ~
ubicaciones dentro del territorio nacional, indicando el Ancho de Banda, simetria IY I
tecnologia empleada (fibra óptica, microondas, cobre), desde el dia 1enero de 2015 y hasta
la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 2. Indicar tos montos mensuale$ qye
se han pagado, pagan, o que deberian de pagarse, por todas y cada una de los acce~os a OV.
Internet Dedicado mencionados, desde el dia 1enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta
a ésta solicitud de información. 3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han
tenido contratadas todas y cada una de dichos accesos a Internet Dedicado, incluyendo los
números de todos los contratos (así como sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus
respectivas vigencias, durante el periodo comprendido entre el 1de enero de 2015 y hasta
la fecha de respuesta a esta solicitud de información Así mismo, indicar las direcciones
electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y consultados dichos contratos
públicos. 4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuír, la contratación de
este tipo de accesos a Internet Dedicado durante los dos años siguientes posteriores a la
respuesta a ésta solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la
cantidad o porcentaje de líneas en comento. 5. Indicar el nombre del área especifica que .
administra los contratos de accesos a Internet Dedicado, así como el nombre, puesto y V
datos de contacto del funcionario responsable. B. Banda Ancha Asimétrica (Infinitum/ADSL ..•..'\
o similar). 1. La cantidad de enlaces de Banda Ancha Asimétrica que tiene contratadas la
Institución, íncluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional,
indicando el Ancho de Banda, simetría e inmueble, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la~. /
fecha de respuesta a ésta solicitud de información 2. Indicar los montos mensuales qur¡
se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por todas y cada una de los enlaces d .
Banda Ancha Asimétrica mencionados, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de t
respuesta a ésta solicitud de información. 3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen ~
o han tenido contratadas todas y cada una de dichos enlaces de Banda Ancha Asimétrica,
incluyendo los números de todos los contratos (así como sus ampliaciones y/o
modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo comprendido entre el 1de I I •

enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de información Así mismo,
indicar las direccíones electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y consultados
dichos contratos públicos. 4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o dismínuir,
la contratación de este tipo de enlaces de Banda Ancha Asimétrica durante los dos años
siguientes posteriores a la respuesta a ésta solicitud de información, en caso de ser\
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afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o porcentaje de lineas en comento. 5. Indicar
el nombre del área especifica que administra los contratos de enlaces de Banda Ancha
Asimétrica, asi como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable.
C. Lineas Dedicadas (EO, E1 hasta STM2, no contar Ethernet o MPLS). 1. La cantidad de
Lineas Dedicadas que tiene contratadas la Institución, incluyendo todos sus inmuebles y
ubicaciones dentro del territorio nacional e internacional, indicando el Ancho de Banda
contratado y los puntos o inmuebles que conecta, asi como la función principal para la cual
son usadas (Telefonia, Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el dia 1 enero de 2015 y
hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 2. Indicar los montos
mensuales que se han pagado, pagan, o que deberian de pagarse, por todas y cada una
de las Lineas Dedicadas mencionados, desde el dia 1enero de 2015 y hasta la fecha de _J

respuesta a ésta solicitud de información. 3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen
o han tenido contratadas todas y cada una de dichas Lineas Dedicadas, incluyendo los
números de todos los contratos (asi como sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus,
respectivas vigencias, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta

I
la fecha de respuesta a esta solicitud de información. Asi mismo, indicar las direcciones
electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y consultados dichos contlatos
públicos. 4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratacil:u/de
este tipo de Lineas Dedicadas durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a
ésta solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o
porcentaje de lineas en comento. 5. Indicar el nombre del área especifica que administra
los contratos de Lineas Dedicadas, asi como el nombre, puesto y datos de contacto del
funcionario responsable. D. Red Privada Virtual Multiservicios (también/lamada MPLS). 1.
La cantidad de accesos de Red Privada Virtual Multiservicios que tiene contratadas la
Institución, incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional e
internacional, indicando el Ancho de Banda contratado, los puntos o inmuebles que
conecta, si incluye o no equipamiento, asi como la función principal para la cual son usadas \
(Telefonia, Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el dia 1 enero de 2015 y hasta laL\.
fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 2. Indicar los montos mensuales que
se han pagado, pagan, o que deberian de pagarse, por todas y cada uno de los accesos
de Red Privada Virtual Multiservicios, tanto para la parte de datos, para el equipamiento o
para el servicio integral mencionados, desde el dia 1 enero de 2015 y hasta la fecha de

I
respuesta a ésta solicitud de información. 3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen
o han tenido contratadas todas y cada uno de dichos accesos de Red Privada VirtJal
Multiservicios, incluyendo los números de todos los contratos (asi como sus ampliaciohes
y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo comprendido entre bV1 \
de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de información. Asi mismo, ~\
Id'ndhicarlas direccio~es electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y COldlSUltadOS ~ .
IC os contratos publicas. 4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o ISmIl1Wr, \ I

la contratación de este tipo de accesos a red Privada Virtual Multiservicios durante los dos
alJos siguientes posteriores a la respuesta a ésta solicitud de información, en caso de ser
afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o porcentaje de accesos en comento. 5. Indicar
el nombre del área especifica que administra los contratos de accesos de Red Privada
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Virtual Multiservicios, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario
responsable. E. Líneas Dedicadas Ethemet. 1. La cantidad de Líneas Dedicadas Ethernet
que tiene contratadas la Institución, incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro
del territorio nacional e internacíonal, indicando el Ancho de Banda contratado y los puntos
o inmuebles que conecta, así como la función principal para la cual son usadas (Telefonía,
Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de
respuesta a ésta solicitud de información. 2. Indícar los montos mensuales que se han
pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por todas y cada una de las Líneas Dedicadas
Ethernet mencionados, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta
solicitud de información. 3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido '7
contratadas todas y cada una de dichas Líneas Dedicadas Ethernet, incluyendo los ¡/ ./"
números de todos los contratos (así como sus ampliaciones y/o modificaciones) y sús ~/-
respectivas vigencias, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y h6sta /
la fecha de respuesta a esta solicitud de información. Así mismo, indicar las direcciones
electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y consultados dichos conbíos
públicos. 4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de
este tipo de Líneas Dedicadas Ethernet durante los dos años siguientes posteriores a la
respuesta a ésta solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la
cantidad o porcentaje de lineas en comento. 5. Indicar el nombre del área específica que
administra los contratos de Líneas Dedicadas Ethernet, así como el nombre, puesto y datos~:;:~:~~~!_~~~-~~~:~~~~~~~-~~::~~:~-~:~~:;~~~~-~~:~:~;~~;~~~~:~-;:~~;~~~~~~~~~~~~~~~-~
03S0/CTlASF/07072017.04 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 contenidos en los contratos ASF-DGJ-01012014.
ASF-DGJ-011/2014, ASF-DGJ-086/2015 y ASF.DGJ-
044/2016 y en los oficios de adjudicación: A.D. 112/2017
YA.D. 131/2017:

Número del teléfono particular: Permite localizar a una
persona física identificada o identificable, por lo que
constituye un dato personal de carácter confidencial que
sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento
expreso de su titular.

5 de 19



ASFIAud;,or;aSuperior
de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA SESiÓN ORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 7 de julio de 2017

Datos bancarios de personas morales

al Número de cuenta y clabe interbancaria:
Constituyen un dato confidencial por referirse al
patrimonio de una persona moral, pues a través de
dichos datos, 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.

Dicho argumento se recoge en el criterio 10/13 del hoy
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la r~
Información y Protección de Datos Personales.

bl Nombre de la institución bancaria, sucursa~y
domicilio: La elección de una institución bancari o/
financiera, corresponde a una decisión en relació al
lugar en donde se consideró que podrían resguarda se
de mejor manera los recursos de los proveedores; por lo
que al ser un dato que depende de una preferencia en
relación con la forma y el lugar de como operar sus
recursos, aunado al hecho de que la cuenta bancaria (V"¡-
corresponde a un banco en especifico, es que se
considera que dichos datos también tendrían que ser
clasificados.

Sirve de apoyo a 10 anterior, los argumentos vertidos por
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
la Información y Protección de Datos Personales, a
través de las resoluciones de los recursos de revisión
identificados con los números de expediente RDA
3311/16 Y RDA 2733/16, respectivamente.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los,
artículos 6, apartado "A", fracción 11, y 16 de/la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

I
24, fracción VI, 100, 106, fracciones I y 111, Y 116, párrafo
primero y cuarto, de la Ley General de Transparen 'a y
Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y 111,
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 lineamiento trigésimo octavo, fracciones

6 de 19
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I Y 11, de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.

Por lo que con fundamento en los articulas 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 I
aprueba por unanimidad la versión pública de los
siguientes documentos: /

Núm. de Fojas Utiles Datos a testar
contrato!Oficio Proveedor (anversoy
deadjudicación reverso)

,~

Institución bancaria.
sucursal y clabe
interbancaria

Institución bancaria,
sucursal y clabe
interbancaria

Institución bancaria,
sucursal, domicilio,
número de cuenta y
ciaba interbancaria
Institución bancaria,
sucursal, domicilio,
número de cuenta y
cIaba interbancaria
Número del teléfono

particular

2 Número del teléfono
particular

2

15

15

16

14

7 de 19

ASF-OGJ- IUSACEll,

010/2014 SA OECV

ASF-DGJ- IUSACEll,

011/2014 SA DECV

ASF-DGJ- ENLACE TPE,

086/2015 SA DEC.v.

ASF-DGJ- METRO NET.
044/2016 SAP.l SA

DE ev.

AD. 112/2017 METRO NET,
SAP.l SA
DECV.

AD.131/2017 METRO NET,
SA P.I S.A
DEc.v.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /"

5, En desahogo del quinto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su casoA
confirmación de clasificación de información confidencial y aprobación de la versión pública
de los contratos ASF-DGJ-01 0/2014, ASF-DGJ-011/2014, ASF-DGJ-086/2015 YASF-DGJ- ,
044/2016 Yde los oficios de adjudicación: A.D. 112/2017 YAD. 131/2017, formulada pclvra (1
Dirección General de Sistemas, adscrita a la Unidad de Sistemas, Información y ~
Transparencia para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000046917, "Es de mi interés conocer los esquemas y gastos que realiza su Institución
con respecto a los servicios de acceso al servicio de Internet y enlaces para transmisión de I / t-
datos. Por este medio les solicito atentamente me sean contestadas las siguientes
preguntas con respecto a dicho tema: A. Internet Dedicado. 1. La cantidad de accesos a
Internet Dedicado que tiene contratadas la Institución, incluyendo todos sus inmuebles y
ubicaciones dentro del territorio nacional, indicando el Ancho de Banda, simetria y

\
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j

tecnología empleada (fibra óptica, microondas, cobre), desde el día 1 enero de 2015 y hasta
la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 2. Indicar los montos mensuales que
se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por todas y cada una de los accesos a
Intemet Dedicado mencionados, desde el día 1enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta
a ésta solicitud de información. 3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han
tenido contratadas todas y cada una de dichos accesos a Intemet Dedicado, incluyendo los
números de todos los contratos (así como sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus
respectivas vigencias, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 Y hasta
la fecha de respuesta a esta solicitud de ínformación. Así mismo, indicar las direcciones
electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y consultados dichos contratos
públicos. 4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuír, la contratación de
este tipo de accesos a Intemet Dedicado durante los dos años siguientes posteriores a la
respuesta a ésta solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar lay
cantidad o porcentaje de líneas en comento. 5. Indicar el nombre del área específica que '
administra los contratos de accesos a Intemet Dedicado, así como el nombre, puestoy ,
datos de contacto del funcionario responsable. B. Banda Ancha Asimétrica (Infinitum/ADSL
o similar). 1. La cantidad de enlaces de Banda Ancha Asimétrica que tiene contratadas la
Institución, incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nqtiohal,
indicando el Ancho de Banda, simetría e inmueble, desde el día 1enero de 2015 y tIa~ta la
fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 2. Indicar los montos mensuales que
se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por todas y cada una de los enlaces de
Banda Ancha Asimétrica mencionados, desde el día 1enero de 2015 y hasta la fecha deQV
respuesta a ésta solicitud de información. 3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen
o han tenido contratadas todas y cada una de dichos enlaces de Banda Ancha Asimétrica, •
incluyendo los números de todos los contratos (así como sus ampliaciones y/o
modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de información. Así mismo,
indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y cOnSUltados"'£.
dichos contratos públicos. 4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir,
la contratación de este tipo de enlaces de Banda Ancha Asimétrica durante los dos años
siguientes posteriores a la respuesta a ésta solicitud de información, en caso de ser
afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o porcentaje de líneas en comento. 5. Indicar el
nombre del área específica que administra los contratos de enlaces de Banda Ancha
Asimétrica, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable. é.
Líneas Dedicadas (EO, E1 hasta STM2, no contar Ethemet o MPLS). 1. La cantidad de
Líneas Dedicadas que tiene contratadas la Institución, incluyendo todos sus inmuebl y
ubicaciones dentro del territorio nacional e internacional, indicando el Ancho de Banda l~
contratado y los puntos o inmuebles que conecta, así como la función principal para la cual l\
son usadas (Telefonía, Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día 1 enero de 2015 y ~
hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 2. Indicar los montos mensuales
que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por todas y cada una de las Líneas
Dedicadas mencionados, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta
solicitud de información. 3. Indícar con qué empresa o empresas se tíenen o han tenido
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contratadas todas y cada una de dichas Lineas Dedicadas, incluyendo los números de
todos los contratos (así como sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas
vigencias, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de
respuesta a esta solicitud de información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas /'
(URLs) donde pueden ser descargados y consultados dichos contratos públicos. 4. Indicar
si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de Lineas
Dedicadas durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta solicitud del
información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o porcentaje de 72
lineas en comento. 5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos

l
de

Lineas Dedicadas, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario
responsable. D. Red Privada Virtual Multiservicios (también llamada MPLS). 1. La ca,0d~d
de accesos de Red Privada Virtual Multiservicios que tiene contratadas la Institución,
incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional e internacional,
indicando el Ancho de Banda contratado, los puntos o inmuebles que conecta, si incluye o
no equipamiento, así como la función principal para la cual son usadas (Telefonía,
Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de
respuesta a ésta solicitud de información. 2. Indicar los montos mensuales que se han
pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por todas y cada uno de los accesos de Red
Privada Virtual Multiservícíos, tanto para la parte de datos, para el equipamiento o para el
servicio integral mencionados, desde el día 1enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta
a ésta solicitud de información. 3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han
tenido contratadas todas y cada uno de dichos accesos de Red Privada Virtual
Multiservicios, incluyendo los números de todos los contratos (así como sus ampliaciones
y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo comprendido entre el 1 \
de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de información. Así mismo, .r-
indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y consultados
dichos contratos públicos. 4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir,
la contratación de este tipo de accesos a red Privada Virtual Multiservicios durante los dos
años siguientes posteriores a la respuesta a ésta solicitud de información, en caso de ser;,
afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o porcentaje de accesos en comento. 5. Indicar
el nombre del área específica que administra los contratos de accesos de Red Privada /
Virtual Multiservicios, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario
responsable. E. Lineas Dedicadas Ethernet. 1. La cantidad de Lineas Dedicadas Ethernet/
que tiene contratadas la Institución, incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones df!ytfo
del territorio nacional e internacional, indicando el Ancho de Banda contratado y los puntos ~
o inmuebles que conecta, así como la función principal para la cual son usadas (Telefonía, ~
Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de
respuesta a ésta solicitud de información. 2. Indicar los montos mensuales que se han I L
pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por todas y cada una de las Lineas Dedicadas
Ethernet mencionados, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta
solicitud de información. 3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido
contratadas todas y cada una de dichas Lineas Dedicadas Ethernet, incluyendo los
números de todos los contratos (así como sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus
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respectivas vigencias, durante el periodo comprendido entre el 1de enero de 2015 y /Jasta
la fec/Ja de respuesta a esta solicitud de información. Asi mismo, indicar las direcciones
electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y consultados dic/Jos contratos
públicos. 4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de
este tipo de Lineas Dedicadas Et/Jernet durante los dos años siguientes posteriores a la
respuesta a ésta solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la
cantidad o porcentaje de lineas en comento. 5. Indicar el nombre del área especifica que
administra los contratos de Lineas Dedicadas Et/Jernet, asi como el nombre, puesto y datos
de contacto del funcionario responsable. Muc/Jo agradeceré que las respuestas a las
mismas me sean enviadas por este mismo medio. Asi mismo seria de gran ayuda si
pudieran ser enviadas en arc/Jivos electrónicos tipo Word o Excel para su posterior
procesamiento. Agradezco de antemano todas sus atenciones y quedo al pendIente para (
cualquier duda o pregunta con respecto a la presente." (sic), se llega al siguiente acuerdo:-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------
ACUERDO Con fundamento en los articulas 44, fracción 11, de la /,
03S0ICTlASF/07072017.05 Ley General de Transparencia y Acceso a I~/

Información Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federi
de Transparencia y Acceso a la Información PÚbli~/
el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la clasificación como confidencial de
los siguientes datos contenidos en los contratos ASF-
DGJ-010/2014, ASF-DGJ-011/2014, ASF-DGJ-
086/2015 Y ASF-DGJ-044/2016 y en los oficios de
adjudicación: A.D. 112/2017 YAD. 131/2017:
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Número del teléfono particular: Permite localizar a
una persona fisica identificada o identificable, por lo \, ,
que constituye un dato personal de carácter "(
confidencial que sólo podrá otorgarse mediante el
consentimiento expreso de su titular.

Datos bancarios de personas orales /

a) Número de cuenta y clabe interbancaria:
Constituyen un dato confidencial por referirse '1
patrimonio de una persona moral. pues a través de ~.
dichos datos, 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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Dicho argumento se recoge en el criterio 10/13 del
hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los
articulos 6, apartado "A", fracción 11, y 16 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 24, fracción VI, 100, 106, fracciones I y 111,
Y 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, fracciones I y 111,de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3
fracción IX, de la Ley General de Protección de Dat ~
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y
lineamiento trigésimo octavo, fracciones I y 11,de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas.

b) Nombre de la institución bancaria, sucursal y r
domicilio: La elección de una institución bancaria o
financiera, corresponde a una decisión en relación al ( /
lugar en donde se consideró que podrian !
resguardarse de mejor manera los recursos de los I ,
proveedores; por lo que al ser un dato que dependé I ~
de una preferencia en relación con la forma yellugár/
de como operar sus recursos, aunado al hechd de
que la cuenta bancaria corresponde a un banc6..én
especifico, es que se considera que dichos datos
también tendrian que ser clasificados.

Sirve de apoyo a lo anterior, los argumentos vertidos
por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso la Información y Protección de Datos
Personales, a través de las resoluciones de los
recursos de revisión identificados con los números de
expediente ROA 3311/16 Y ROA 2733/16,
respectivamente.

Por lo que con fundamento en los articulos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, asi como 108 Y 118 de la Ley

\
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Federal de Transparencia de Acceso a la Información
Pública, se aprueba por unanimidad la versión
pública de los siguientes documentos:

ASF-DGJ- ENLACETPE,
086/2015 SA DECV

ASF-DGJ- METRONET,
044/2016 SAP.I SA

DE C.v.

Número del
teléfono particular

Institución
bancaria, sucursal

y clabe
interbancaria
Institución

bancaria, sucursal
y clabe

interbancaria

Institución
bancaria, SUCEal,
domicilio, nú er
de cuenta y e

interbancaria
Institución

bancaria. sucursal,
domicilio. número
de cuenta y elabe

interbancaria
Número del

teléfono particular

2

2

14

15

16

IUSACEll,
SAOECV

ASF-DGJ-
011/2014

A.D.112/2017 METRONET,
SAP.I.SA
DE C.v.

A.D, 131/2017 METRONET,
SAP.I, S.A
DE C.v.

12 de 19

6. En desahogo del sexto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso, I /

confirmación de clasificación de reserva del contrato celebrado entre la Universidad
Politécnica de Chiapas (UPCH) y el proveedor de los servicios contratados, formulada ~lr /'Í
la Dirección General de Auditoría Financiera Federal "B", adscrita a la Auditoría Especial be/' I

Cumplímiento Financiero para dar atención a la solicitud de acceso a la información número ~
0110000046017, "En el sistema público de consultas de Auditorias se menciona que la
Auditoria Auditoria Financiera y de Cumplimiento 15-0-20100-02-0277 277-DS realizada a { .
la Secretaria de Desarrollo Social detectó que la SEDESOL y la Universidad Polítecnica de íl'
Chiapas firmaron convenios especificos para la revisión de las partidas presupuestales
33901 y 44101. En esos convenios la Politécnica subcontrató servicios por el monto total
de 400 mdp. Y la ASF realizó un pliego de observaciones y de responsabilidades
administrativas sancionatorias a la SEDESOL. Por ello solicito: 1.- Convenio del proveedor
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de la Universidad Politica o en su defecto el nombre del proveedor(es) 2.- Estatus a la
fecha y tipo de las sanciones aplicadas a los funcionarios y el nombre y ccargo de ellos. En
su caso cual fue el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones
de los servidores públicos que aplicó o aplicará SEDESOL." (sic), se llega al siguiente

~-~~~:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~'
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley 0
03S0/CTlASF/07072017.06 General de Transparencia y Acceso a la Información '1

/

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 de reserva del contrato celebrado éntré' la
Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) y el ~or;;bre
de un proveedor de los servicios contratados:

La información se reserva con fundamento en los
artículos 113, fracción VIII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110,
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la lnformacíón Pública y el numeral Vigésimo
séptimo de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas en que
se establece que la información que se podrá clasificar
como reservada será aquella que contenga las \
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que ~
formen parte del proceso deliberativo de los servidores
públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión1
definitiva, en el caso que nos ocupa, la información
solicitada forma parte del proceso deliberativo de .10~1 ,/
servidores públicos que deben decidir respecto de la /
implementación de las observaciones, recomendacion~s
o acciones procedentes relacionadas con la función' de /
fiscalización que se encuentra a su cargo; ello, en r~~n/ ~
de que a la fecha, y de conformidad con lo previsto en la ~
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación,. se encuentra transcurriendo el plazo para 1
que éste Organo de Fiscalización Superior formule, I .
emita, notifique y resuelva en forma definitiva sobre el
Pliego de Observaciones, las Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, e incluso
respecto de posibles denuncias de hechos que se
estimen procedentes, por lo que se concluye que la
difusión de ésta podría interrumpir, menoscabar o inhibir
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el diseño o implementación de los asuntos sometidos a
su deliberación a partir de la publicidad de ciertos
elementos e insumos que son analizados por los
responsables de la toma de decisiones, hasta en tanto
los servidores públicos resuelvan dicho proceso
deliberativo de manera concluyente.

El periodo de reserva es por 5 años.
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Con fundamento en los articulos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en relación con el 65, fracción 11, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información \
Pública, el Comité de Transparencia confirma por ~
unanimidad la reserva de la siguiente información:

Pliego de Observaciones núm. 14-D-14039-14-0830-06-.1'
001, que corresponde a la auditoria 830, denominada
"Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los/
Municipios y, en su caso, a los Estados Cuando Tengan
a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente cb- /
los Municipios, asi como al Gobierno del Distrito Federal ~~
para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones \
Territoriales" realizada al Municipio de Guadalajara, "\.
Jalisco, en la Cuenta Pública 2014, por la Dirección \ ¡
General de Auditoria a los Recursos Federales
Transferidos "A", adscrita a la Auditoria Especial del
Gasto Federalizado.

ACUERDO
03S0/CTlASF/07072017.07

7. En desahogo del séptimo punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su;
caso, confirmación de la reserva, formulada por la Dirección General de Auditoria a los
Recursos Federales Transferidos "A", adscrita a la Auditoria Especial del Gasto
Federalizado respecto de la solicitud de acceso con número de folio 0110000048117, "C6ri
respecto de la Auditoria Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-D-14039-14-083l GF-
904, deseo conocer el seguimiento y resolución que se le dio a la observación 14-0- 14039-
14-0830-06-001 Pliego de Observacione: Se presume un probable daño o perjuicio o kñ'bos
a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,393,132.50 pesos (un millón trescientos
noventa y tres mil ciento treinta y dos pesos 50/100 M.N.), más los intereses generados
desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la TESOFE, por no presentar la
validación y el registro de los cursos por la Dirección General de Apoyo Técnico del
SESNSP." (sic), se llega al siguiente acuerdo:-----------------------------------------------------------



ASFI:::~:~:;"de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA SESiÓN ORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 7 de julio de 2017

Clave Estado que
Tipo Aedon Acción Texto Acción guarda

En
seguimiento

Se presume un probable daño o perjuicio
o ambos a la Hacienda Publica Federal
por un monto de 1,393132.50 pesos (un
millón trescientos noventa y tres mil ciento
treinta y dos pesos 50/100 M.N.), más los
intereses generados desde su disposición
hasta el reintegro a la cuenta de la
TESOFE, por no presentar la validación y
el registro de los cursos por la Dirección
General de Apoyo Téalioo del SESNSP,

14-0-
14039-14-
0830-06-

001

Pliego de
Observaciones
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/
De conformidad con los articulos113, fracción VIII e.-Ia
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 110, fracción VIII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el
lineamiento Vigésimo séptimo de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la elaboración de
Versiones Públicas, la información solicitada forma parte
de un proceso deliberativo, con objeto de determinar si se
aclara y atiende la presunta irregularidad detectada o sí
persisten las causas y efectos de la misma, en el caso que
dicha información fuera difundida afectaría el proceso
deliberativo pues se podría prejuzgar la actuación de los
servidores públicos responsables del proyecto o intervenir
en el resultado de la opinión de los audítores
responsables del análisis de las acciones,

El periodo de reserva es por 5 años,

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relacionado con análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información confidencial y aprobación de la versión pública
formulada por la Dirección General de Recursos Humanos para dar cumplimiento a la
obligación establecida en el articulo 70, fracción XI, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionada con las contrataciones de
servicios profesionales por honorarios, especifica mente con el criterio 7, en el que se
solicita el hipervínculo al contrato correspondiente, se llega al siguiente acuerdo:-------------
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Nacionalidad de una persona, se ha considerado un dato
personal ya que la publicidad del mismo revelaria el"
estado o pais del cual es originario un individdo
información que podria ser vinculada con un datÓ en
específico, con lo cual se podria saber si deter~na~a
persona cambió su nacionalidad o no. Se constituyEt96mo
un dato de identificación.

Con fundamento en los articulos 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:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las
personas fisicas, se integra por datos personales que
únicamente conciernen a un particular por estar
vinculados al nombre, fecha de nacimiento, asi como su
homoclave, siendo esta última única e irrepetible.

Clave Única de Registro de Población (CURP), por GV
integrarse de datos personales que únicamente \r •
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 dat
personal y, por ende, confidencial, ya que incíd
directamente en la privacidad de las personas fisicas ~
identificadas y su difusión podria afectar la esfera privada
de las mismas. \ .

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los articulos
6, apartado "A", fracción 11, y 16 de la Constitución Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100 Y
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

ACUERDO
03S0/CTI ASF/07072017 .08



ASF IAuditoriaSuperior
de la Federación

CAMARA DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA SESiÓN ORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 7 de julio de 2017

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 Criterio
9/09 vigente emitido por el Instituto Federal de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de /'
Datos Personales (ahora INAI). j,
Por lo que con fundamento en los artículos 111 de la Lzll
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federar del
Transparencia y Acceso a la Información PÚblid, IS~

aprueba por unanimidad la versión pública d~los
contratos de prestación de servicios profesionales
por honorarios donde se omiten los datos personales
referidos, conforme a lo siguiente:

----------------------------------------------- OTROS ASUNTOS ----------------------------------------------

1. En desahogo de otros asuntos, se llega al siguiente acuerdo:------------------------------------
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ACUERDO Se toma conocimiento de los documentos y asuntos
03S0/CTlASF/07072017.09 siguientes:

• Guía de orientación para la aplicación de criterios del
INAI en la atención de solicitudes de información de
laASF /

• Reconocimiento de Comité de Transparencia 100%
Capacitado a la ASF

• Reporte de los medios de impugnación tramitados en
materia de transparencia al 30 de junio de 2017

• Reporte del Sistema Interno de Solicitudes de
Acceso a la Información (SISAl).

Asimismo, se hace el recordatorio de la actualización de
la información que se tiene publicada en el Portal de
Obligaciones de Transparencia.
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Leida la presente y no habiendo más asuntos que tratar, el Maestro Ángel José Trinidad
Zaldivar Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las catorce horas con
cinco minutos del día 7 de julio 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 Auditoria Superior de la Federación.------------------------------

q1/l/rl J('
Líe. Victor Manuel Andrade Martinez,

Titular de la Unidad
de Asuntos Juridicos

Vocal

. 0
Mtro. A~gel José Tri i d Zaldivar

I
Titular de la Unidad d is mas, Información

I
y Transparencia itula de la Unidad de

ranspare~cia
Presidente

Ch--_-_
\

Líe. Arturo Peña Zazueta •
\ Titular de la
idad General de Administración

Vocal

i~~'J
Líe. Gabriel Alberto Benavides Rami ez

Auditor Interno y de Evaluación
de la Gestión

Vocal
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Mtra. Gabriel A elar Macias
Directora de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretaria Técnica del Comité

tic. enJam, n e astro
Secretario Técnico de la

Auditorla Superior de la Federación
Vocal



ASFI:::~:~:;"de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS

C.P. Fernan C
Auditor Especial Tecnologias de

Información, Comunicaciones y Control
Invitado Especial

7
rnar elzahualcóyotl

/'

Alcántara Garcia,
Director de Recursos Materiales y
suplente del responsable del área

coordinadora de archivos

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA SESiÓN ORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 7 de julio de 2017

Lic. ob,erto Salcedo Aquino
Auditor Especial de Desempeño

Invitado Especial

'"Lic. Salim Arturo O{ci M gaña,
Auditor Especial del Gasfo F deralizado

Invitado Espec'¡é/

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia. de la Auditoría Superior de la Federación. en

Sesión Ordinaria celebrada el 7 de julio de dos mil diecisiete.
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