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En la Ciudad de México, a las diecisiete horas del día 26 de abril de 2017, se reúnen en la 
Sala "B" de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán W 
1501, Colonia del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, los integrantes 
del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: Lic. Marina Alicia 
San Martín Rebolloso, Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas, Información y 
Transparencia y Presidente del Comité; Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; Lic. Sergio lván Reyna de la Madrid, 
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; Mtro. Jorge Cristian 
Santiago García, Suplente del Auditor Interno y de Evaluación de la Gestión y Vocal; 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; el MVZ. Disraeli 
Fernández Mojica, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y el Lic. Sergio Mar 
Almora, Director de Contabilidad y Finanzas. Asimismo, están presentes el Lic. Bernardo 
Netzahualcóyotl Alcántara García, Director de Recursos Materiales y suplente del 
responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de asesor y la Mtra. Gabriela 
A velar Macias, 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.---------------------

-----------------------------O ESAR ROLLO O E LA S ES 1 Ó N Y A C U E R DOS----------------------------

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 
OSSE/CT/ASF/260417.01 

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

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su 
caso, confirmación de la reserva de la información formulada por la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero a la solicitud de acceso con número de folio 0110000029017, "1 
Contrato Plurianual de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado No. 
SCJN/DGIF/09/0712016 OTROS DATOS PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓN: Para la 
realización de "Proyecto Integral Llave en Mano para Edificio de Oficinas y estacionamiento 
en la Ciudad de México." (sic), se llega al siguiente acuerdo:---------------------------------------
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Con fundamento en los artículos 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 del contrato plurianual de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado No. SCJN/DGIF/09/09/2016, 
mismo que forma parte de la auditoría número 4-GB 
denominada "Construcción del Nuevo Edificio de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México", lo 
anterior, con fundamento en los artículos 113, fracciones VI , 
y XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 110 fracciones VI y XIII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y los numerales Vigésimo cuarto y Trigésimo segundo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

La auditoría referida actualmente está en proceso de 
ejecución y sus resultados se harán públicos a más tardar el 
20 de febrero de 2018, por lo que el periodo de reserva del 
contrato concluirá en esa fecha. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
confirmación de la reserva de la información formulada por la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero a la solicitud de acceso con número de folio 0110000026117, 
"Solicito por este medio los documentos que respalden la detección de la falla en el 
proyecto de la línea 3 del tren ligero que se construye en la zona metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco, tras su revisión de la obra en la cuenta pública 2015, alertándose de 
la existencia de una curva en trazo fuera de norma, y tan cerrada que ocasionaría un 
desgaste mayor en los rieles y llantas de los trenes. El problema se ubica en su tramo 
elevado o viaducto 1, que va del cruce de Periférico y Juan Pablo 11 en Zapopan hasta la 
glorieta normal de Guadalajara ya que la dirección general de desarrollo ferroviario y 
multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y transportes aceptó y avalo el trazó en la 
curva 11 vía 1 con un radio excepcional de 104.4 metros, la aprobó sin tomarse en 
consideración lo indicado en las especificaciones OGTFM2112-ME-Coo-TRAZO-oooo1. 
"Memoria descriptiva y cálculo del trazado." (sic) , se llega al siguiente acuerdo:---------------

ACUERDO 
05S EICT 1 AS F /260417.03 

Con fundamento en los artículos 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 
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Comité de Transparencia confirma por unanimidad la 
reserva de la documentación relativa a la acción 15-0-
09100-04-0357-03-001, Solicitud de Aclaración y las 
acciones generadas en el informe de la auditoría número 
357-DE, "Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico 
Urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara", así 
como la documentación e información que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes remitió con objeto de 
atender los resultados del informe de la auditoría 
señalada, lo anterior, con fundamento en los artículos 113, 
fracción VIII , de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 11 O, fracción VIII , de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 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, donde 
se establece que se podrá clasificar como información 
reservada, 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 decisión definitiva. 

El periodo de reserva es de 5 años. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación de la petición de ampliación de plazo formulada por la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios a la solicitud de acceso con número de folio 
0110000027917, "1) Quiero conocer el presupuesto total ejercido por concepto de 
fotocopias/copias en esta dependencia/institución (incluyendo sus delegaciones si es el 
caso) del año 2006 a la fecha. Desglosar la información por año y si es posible el número 
de fotocopias de cada año. 2) Quiero conocer el presupuesto total ejercido por concepto 
de impresiones en esta dependencia/institución (incluyendo sus delegaciones si es el caso) 
del año 2006 a la fecha. Desglosar la información por año y si es posible el número 
impresiones de cada año. 3) Quiero saber si esta dependencia/institución cuenta con algún 
programa de reciclado de la papelería que se utiliza. Si es así describir en que consiste y 
resultados alcanzados." (sic) , se llega al siguiente acuerdo:------------------------------------------

ACUERDO 
05SE/CT/ASF/260417.04 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 , y 132 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 11 , y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, 
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Interno 

ara la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información 
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Pública, el Comité de Transparencia confirma por 
unanimidad la ampliación de plazo, lo anterior, derivado 
de que el área se encuentra revisando los archivos por el 
volumen de la información. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación de la petición de ampliación de plazo formulada por la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios a la solicitud de acceso con número de folio 
0110000028017, "tEN EL EJERCICIO DE MI DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, 
SOLICITO CONOCER LOS SIGUIENTES DA TOS, EN MEDIOS ELECTRÓNICOS:RELACIÓN DE 
CONTRA TOS Y PEDIDOS-CONTRATO, CELEBRADOS Y/O SUSCRITOS POR LOS 
REPRESENTANTES DE SU INSTITUCIÓN, CON LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE A 
CONTINUACIÓN SE ENLISTAN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE 
ENERO DEL AÑO 2015 Y HASTA EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y/0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DICHA RELACIÓN EN LA QUE TAMBIÉN SE 
INCLUYA EL IMPORTE O MONTO TOTAL ESTABLECIDO PARA CADA UNO DE LOS 
CONTRATOS Y/0 PEDIDOS CONTRATO, SU PERIODO DE VIGENCIA Y SU OBJETO: 1) EDNA 
JAIME TREVIÑO 2) EDUARDO BOHORQUEZ 3) GUILLERMO CEJUDO RAM{REZ 4) MAR{A 
AMPARO CASSAR PÉREZ 5) JOSÉ OCTA VIO LÓPEZ PRESA 6) JUAN E. PARDINAS CARPIZO 
7) MAURICIO MERINO HUERTA 8) SERGIO LÓPEZ A YLLÓN 9) ZULEMA OVIEDO HERNÁNDEZ 
10) ALEJANDRA RÍOS CAZARES 11) PEDRO SALAZAR UGARTE 12) JOSÉ LUIS CABALLERO 
OCHOA 13) MAR{A ELENA MORENA MITRE 14) CYNTHIA PATRICIA CANTERO 15) ADRIANA 
PLASCENCIA DÍAZ 16) MARÍA MARVAN LABORDE 17) CARLOS ELIZONDO MAYER 18) 
JACQUELINE PESCHARD MARISCAL 19) MARICLAIRE AGOSTA URQUIDI 20) LUIS MANUEL 
PÉREZ DE HACHA 21) ALFONSO HERNÁNDEZ VALDEZ 22) INSTITUTO MEXICANO PARA LA 
COMPETITIVIDAD A. C. (IMCO) 23) CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONOMICAS 
A.C. (CIDE) 24) UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA A. C. (UIAC) 25) TRANSPARENCIA 
MEXICANA A. C. 26) MÉXICO EVALÚA Y/0 MÉXICO EVALÚA CENTRO DE ANÁLISIS DE 
POLfTICAS PÚBLICAS A.C. 27) RED POR LA RENDICION DE CUENTAS 28) INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM 29) CAUSA EN COMÚN A. C. 30) BENEMÉRITA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA " (sic) , se llega al siguiente acuerdo:---------------------

ACUERDO 
05SE/CT/ASF/260417.05 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 , y 132 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 11 , y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, 
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos 
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública, el Comité de Transparencia confirma por 
unanimidad la ampliación de plazo, lo anterior, derivado 
de que el área está revisando la información. 
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6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación de la petición de ampliación de plazo formulada por la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios a la solicitud de acceso con número de folio 
0110000028817, "Es de mi interés conocer los esquemas y gastos que realiza su Institución 
con respecto a los seNicios de telefonía fija. Por este medio les solicito atentamente me 
sean contestadas las siguientes preguntas con respecto a dicho tema:---------------------------

Lí neas conmutadas o analógicas. --------------------------------------------------------------------------

La cantidad de líneas telefónicas fijas conmutadas que tiene contratadas la Institución, 
incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional, con sus 
números telefónicos a 10 posiciones e inmueble, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la 
fecha de respuesta a ésta solicitud de información. ----------------------------------------------------

Indicar la cantidad de minutos y se/Vicios contratados para todas y cada una de las líneas 
telefónicas del punto anterior, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta 
a ésta solicitud de información. ------------------------------------------------------------------------------

Indicar Jos montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por 
todas y cada una de las líneas telefónicas mencionadas, desde el día 1 enero de 2015 y 
hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. -----------------------------------------

Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una 
de dichas líneas telefónicas fijas conmutadas, 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. -----------------------

/ Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de 
líneas telefónicas fijas conmutadas 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. -------------------------------------------------------------

Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de líneas telefónicas 
conmutadas, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable. 

T ron e a 1 es O ig ita 1 es. ---------------------------------------------------------------------------------------------

La cantidad de Troncales Digitales que tienen contratadas la Institución, incluyendo todos 
sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional, incluyendo, de ser posible, sus 
números telefónicos a 10 posiciones e inmueble, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la 
fecha de respuesta a ésta solicitud de información. ---------------------------------------------- -----

5 de 9 



ASFI
Auditoria . 
Superior 
de la Federación 

CAMARA DE DIPUTADOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 

Ciudad de México, 26 de abril de 2017 

Indicar la cantidad de minutos y servicios contratados para todas y cada una de las líneas 
telefónicas del punto anterior, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta 
a ésta solicitud de información. ----------------------------------------------------------------------------

Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por 
todas y cada una de las líneas mencionadas, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha 
de respuesta a ésta solicitud de información. ------------------------------------------------------------

Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una 
de dichas troncales digitales, 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. ------------------------------------------------

Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de 
troncales digitales (Tk Dig) 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 troncales en comento. -----------------------------------------------------------------------

Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de Troncales Digitales, 
así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable. -----------------

T ron e a 1 es 1 P /S 1 P -------------------------------------------------------------------------------------------------

La cantidad de Troncales IP/SIP que tiene contratadas la Institución, incluyendo todos sus 
inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional, incluyendo, de ser posible, sus 
números telefónicos e inmu" (sic) , se llega al siguiente acuerdo:------------------------------------

ACUERDO 
OSSE/CT/ASF/260417.06 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, 
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos 
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública, el Comité de Transparencia confirma por 
unanimidad la ampliación de plazo, lo anterior, derivado 
de que el área se encuentra revisando los archivos por el 
volumen de la información. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' 
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7. En desahogo del séptimo 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 Financieros para dar cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo 70, fracción IX, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionada con los gastos por 
concepto de viáticos, se llega al siguiente acuerdo:-----------------------------------------------------

ACUERDO 
OSSE/CT/ASF/260417 .07 

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 Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) de personas físicas 
contenido en los comprobantes impresos (CFDI), lo 
anterior, derivado de que el RFC de personas físicas 
constituye un dato personal y por tanto, información 
confidencial, ya que al encontrarse vinculado con el 
nombre del titular permite identificar la edad de la 
persona, así como su homoclave, siendo esta última 
única e irrepetible. 

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; 3, 
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y el 
Criterio 9/09 vigente emitido por el Instituto Federal de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (ahora INAI). 

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 
aprueba por unanimidad la versión pública de los 
comprobantes impresos (CFDI), que para el prim\ r 
trimestre de 2017 son 8, 151. \ 
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El RFC fue testado en las siguientes secciones del 
documento: 

• Datos del Emisor 
• Código Bidimensional del certificado digital del SA T 
• Cadena original del certificado digital del SA T 

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 
diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del día 26 de abril 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. Ma~artín Rebolloso 
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas, 

Información y Transparencia y Titular de la 
Unidad de Transparencia 

Presidente 

ic. S rgio lván Reyna de la Madrid 
Suplente del Titular de la 

idad General de Administración 
Vocal 
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ic. Di a Teresa Sedano Toledo 
uplente del Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
Vocal 

Mtro. Jorge Crisf1 n Santiago García 
Suplente del Auditor Interno 

y de Evaluación de la Gestión 
Vocal 
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etzahualcóyotl 
Al · ntara García 

Suple del Titular del área coordinadora de 
archivos 

Invitado Permanente 

Mtra. Gabriela Avelar Macias 
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 Quinta Sesión 
Extraordinaria celebrada el 26 de abril de dos mil diecisiete. 
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