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En la Ciudad de México a las diez horas con treinta minutos del día 7 de marzo de 2017, 
se reúnen en el Salón Morelos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicado en 
Avenida Coyoacán No 1501, Colonia del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito 
Juárez, 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. Diana Teresa Sedano Toledo, 
Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; Lic. Sergio lván Reyna de 
la Madrid, Director de Apoyo Jurídico adscrito a la Unidad General de Administración y 
Vocal Suplente; 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. José Tapia Mendoza, Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; el 
Lic. Roberto Salcedo Aquino, Auditor Especial de Desempeño; la Lic. Emma Riestra 
Gaytán, Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control y el 
MVZ. Disraeli Fernández Mojica, Suplente del Auditor Especial del Gasto Federalizado. 
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 Avelar Macias, Directora de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretaria Técnica del Comité.--------------

El Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica hacer del conocimiento si había 
quedado satisfecho el 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 del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación del orden del día, se llega al siguiente:------------------------------------------------------

ACUERDO Se aprueba por unanimidad el orden del día para la 
01SEICTIASFI07032017.01 presente sesión. 

2. En desahogo del segundo 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 Humanos a la solicitud de acceso con número de folio 011 0000009217, 
"SOLICITO me proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y net 
de todos los servidores públicos (de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y przfr 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones (económica y 
sociales) sistemas de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato e 
permita vincular a cada servidor público con su remuneración de los años 2000 a 2002" 
(sic), se 11 eg a a 1 siguiente acuerdo:--------------------------------------------------------------------------
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Con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 44, fracción 11 y 132 de la Ley General 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, para que la unidad administrativa pueda 
continuar con las consultas al archivo de nómina y obtener 
la información necesaria para atender el requerimiento de 
información. 

3. En desahogo del tercer 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 Humanos a la solicitud de acceso con número de folio 0110000009617, "Solicito: 
Todos los tabuladores de sueldos que aplican y/o aplicaron por tipo de nómina a todos los 
servidores públicos de su dependencia, así como a Jos prestadores de servicios 
(honorarios) en el periodo comprendido del año 2000 al 2002" (sic), se llega al siguiente 
acuerdo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 
01 SE/CT/ASF/07032017.03 

Con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 44 fracción 11 y 132 de la Ley General 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, para que 
la unidad administrativa pueda continuar con las consultas 
al archivo de nómina y obtener la información necesaria 
para atender el requerimiento de información. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su cáso, 
aprobación de la petición de ampliación de plazo formulada por la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero a la solicitud de acceso con número de folio 0110000014117, 
"COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO QUE SOPORTAN LA AUDITOR/A SOLO POR LA 
BARDA PERIMETRAL DE SEDENA Y GACM ; COPIA DE LOS OFICIOS, CONTRATOS QUE 
CITAN SOBRE SEDENA Y DEL 0/C DE GACM COPIA DE LOS OFICIOS RECIBIDOS Y 
CONTESTADOS ENTRE ASF Y ESTE DESDE 2014 A LA FECHA INCLUIDOS CON SFP, GACM 
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Y ASF POR CUALQUIER TEMA. Otros datos para facilitar su localización: COPIA CON EL 
CUAL SOLVENTARON O ATENDIERON EXPEDIENTES DE LA ASF Y SFP DE 2014 A LA FECHA, 
ESTADO QUE GUARAD CADA UNO A LA FECHA" (sic), se llega al siguiente acuerdo:----------

ACUERDO 
01 SE/CT/ASF/07032017 .04 

Con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 44 fracción 11 y 132 de la Ley General 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, en virtud de que se 
están analizando los expedientes de auditoría para poder 
atender la solicitud de 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 Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero a la solicitud de acceso con número de folio 0110000017917, 
"copia de /os documentos de trabajo que soportan la auditoría y /os que cita son de GACM 
1 así como de auditorías" (sic), se llega al siguiente acuerdo:-----------------------------------------

ACUERDO 
01 SE/CT/ASF/07032017 .05 

Con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 44 fracción 11 y 132 de la Ley General 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, en 
virtud de que se están analizando los expedientes para 
poder atender la solicitud de información. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
confirmación de la inexistencia formulada por la Unidad de Asuntos Jurídicos derivado del 
RRA 4570/16 interpuesto a la respuesta de la solicitud de acceso con número de folio 
0110000036716, "Estado que guardan las recuperaciones operadas derivadas 
auditorías al uso de recursos federales por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y /os 
municipios auditados en /os ejercicio 2013, 2014, 2015. Estado que guarda la solventación 
de observaciones y acciones promovidas a /as entidades fiscalizadas. Cantidad de acciones 
y promociones de responsabilidad incoadas o iniciadas cantidad de servidores públicos 
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involucrados como presuntos responsables. Criterios de desempeño en el ejercicio del 
gasto de recursos federales por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y los municipios, si 
los hubiera" (sic). La Unidad de Asuntos Jurídicos solicita declarar la inexistencia de la 
información relacionada con la cantidad de servidores públicos responsables de ocasionar 
afectaciones al patrimonio de la Federación, se llega al siguiente:---------------------------------

ACUERDO 
01 SEICTIASFI07032017.06 

Con fundamento en el artículo 13, 65 y 141 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 19 y 44, fracción 11 y 138 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la 
inexistencia de la de la información relacionada con la 
cantidad de servidores públicos responsables de 
ocasionar afectaciones al patrimonio de la Federación. Lo 
anterior, con base en los siguientes argumentos: 

Unidad de Asuntos Jurídicos: 
Informa que realizó una búsqueda exhaustiva en los 
registros digitales y archivos documentales de la Oficina 
del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos sin haberse 
encontrado información relacionada con la resolución del 
INAI. 

En tal virtud la información no existe, por lo que no es 
posible atender en sus términos el requerimiento del 
solicitante, de conformidad con los artículos 19 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y su correlativo 13 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Dirección General de Responsabilidades a los 
Recursos Federales en Estados y Municipios 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 
archivos documentales y registros digitales, se informa 
que ésta Dirección General no detenta la información 
requerida en la solicitud de información pública que dio } 
origen al recurso de revisión en cuestión. 

'/ 
Lo anterior, toda vez que a la fecha no se ha genera&'6 
información en el sentido que se precisa, relacionada con 
el Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente a 
los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015. 
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Direcciones Jurídicas "A" , "B" y "C", adscritas a la 
Dirección General Jurídica: 

Dirección Jurídica "A": En principio, cabe hacer notar que 
el resolutivo del INAI se refiere a los ejercicios fiscales 
2014 y 2015, al efecto, se deberá considerar que el ámbito 
de competencia de esta área jurídica durante este periodo 
tiene su fundamento en el artículo 33, fracciones 1 y 111 del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 29 de abril de 2013. 

De conformidad con lo anterior, se verificó en los archivos 
físicos y digitales a cargo de esta Dirección Jurídica "A", 
respecto de asesorías que hayan sido proporcionadas al 
personal adscrito a la Auditoría Especial de Gasto 
Federalizado y la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero, respectivamente, las cuales tuvieron a cargo 
la fiscalización de la Cuenta Pública de los ejercicios de 
2014 y 2015, así como la participación el a elaboración del 
Informe de Resultados de la Revisión de las Cuentas 
Públicas en cuestión, sin que se tenga registro de que se 
hayan ejercido estas atribuciones al no encontrarse algún 
planteamiento jurídico específico y concreto de las 
Unidades Administrativas Auditoras adscritas a las 
Auditorías Especiales en comento, tocante a los 
servidores públicos responsables de ocasionar 
afectaciones al patrimonio de la Federación, derivado de 
la fiscalización al Gobierno del Estado de Tamaulipas y 
sus municipios. 

Con independencia de lo anterior, se deberán tomar en 
consideración que la ASF presentó el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del ejercicio 2015 ante la 
Comisión de Vigilancia de la ASF el pasado 17 de febrero, 
por lo que a la fecha las recomendaciones y accione 
formuladas con motivo de la misma se encuentran 
proceso de atención y solventación por parte de 
entidades fiscalizadas. 

Dirección Jurídica "8": Al respecto, se informa que no se 
han ejercido las atribuciones conferidas por el artículo 33, 
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fracción XXV del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior de la Federación publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de abril de 2013, de presentar 
denuncias penales, por lo que en los archivos de esta 
Dirección, se informa que a la fecha no cuenta con 
denuncias de hechos que se haya presentado con motivo 
de la fiscalización al Gobierno del Estado de Tamaulipas 
o sus municipios. De lo antes descrito, se informa que 
tampoco se cuenta con antecedente alguno relacionado 
con denuncias presentadas en contra de servidores 
públicos del estado de Tamaulipas. 

Dirección Jurídica "C": El artículo 33 del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación vigente 
hasta el 20 de enero de 2017, establece las atribuciones 
de la Dirección General Jurídicas. De las facultades 
conferidas, le compete entre otras, la representación de la 
ASF ante los Tribunales de la República y ejercer en el 
ámbito de la competencias de la Dirección General , las 
acciones judiciales, civiles y contencioso-administrativas 
en los juicios y procedimientos en los que la ASF sea 
parte, promover y contestar demandas, presentar 
pruebas, absolver posiciones y formular alegatos, 
interponer toda clase de recursos y actuar en defensa de 
los intereses de la propia ASF, dando el debido 
seguimiento a los procesos y juicios en que se actúe; 
Asesorar en materia laboral a las diversas áreas de la 
ASF; Coordinar y participar en la tramitación del 
procedimiento para la imposición de multas, que 
determinen iniciar las UAA, así como en la elaboración del 
proyecto de resolución para que dichas unidades 
impongan la multa correspondiente; Auxiliar en el trámite 
e instrucción del recurso de reconsideración previsto en la 
LFRCF cuando sea solicitado; Organizar la elaboración de 
los informes previo y justificado que debe rendir la ASF en 
los juicios de amparo en los que sea parte y aquellos en 
los que sus servidores públicos sean señalados como 
autoridades responsables, así como la formulación dL V 
alegatos cuando tenga el carácter de tercero perjudicado 
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y, en general, la elaboración de todas las promociones 
que se refieren dichos juicios. 

En razón de lo anterior, se hace notar que la búsqueda 
requerida por el Órgano Garante se llevó a cabo a los 
antecedentes del estado de Tamaulipas, atendiendo a que 
en la SAl y en el cuerpo de la resolución que se atiende 
se hace referencia a esta entidad federativa . 

Como se puede colegir, las Direcciones Jurídicas "A" y "B", 
no ejercieron las atribuciones relativas asesorías que 
hayan sido proporcionadas al personal que realizó la 
revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios 2014 y 
2015, tampoco participó en la elaboración del Informes de 
Resultados de la Revisión y, por consiguiente no presentó 
denuncias penales relativas a los servidores públicos 
responsables de ocasionar afectaciones al patrimonio de 
la Federación, derivado de la fiscalización al Gobierno del 
Estado de Tamaulipas y sus municipios en el periodo 
señalado; en tanto que la Dirección Jurídica "C" tiene a su 
cargo la defensa de los intereses de la Institución en 
diversos ámbitos jurisdiccionales ajenos totalmente a la 
fiscalización de la Cuenta Pública. 

7. En desahogo del séptimo 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 Humanos a la solicitud de acceso con número de folio 0110000010017, 
"Solicito: Todos los tabuladores de sueldos que aplican y/o aplicaron por tipo de nómina a 
todos los servidores públicos de su dependencia, así como a los prestadores de servicios ~ 
(honorarios) en el periodo comprendido del año 2003 al 2007" (sic), se llega al siguiente 
acuerdo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 
01SE/CT/ASF/7032017.07 

Con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 44 fracción 11 y 132 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como el numeral 
vigésimo octavo de los Lineamientos Internos para a 
Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, 
el Comité de Transparencia confirma por unanimidad la 
ampliación de plazo, lo anterior, para que la unidad 
administrativa pueda continuar con las consultas al archivo 
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de nómina y obtener la información necesaria para atender 
el requerimiento de información. 

8. En desahogo del octavo 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 Humanos a la solicitud de acceso con número de folio 0110000010117, 
"SOLICITO me proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta 
de todos los servidores públicos (de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones (económicas y 
sociales) sistemas de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que 
permita vincular a cada servidor público con su remuneración de los años 2000 a 2002 de 
este ENTE PÚBLICO" (sic), se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------------

ACUERDO 
01 SE/CT/ASF/07032017 .08 

Con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 44 fracción 11 y 132 de la Ley General 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, para que 
la unidad administrativa pueda continuar con las consultas 
al archivo de nómina y obtener la información necesaria 
para atender el requerimiento de información. 

9. En desahogo del noveno 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 Humanos a la solicitud de acceso con número de folio 0110000010417, 
"SOLICITO me proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta 
de todos los servidores públicos (de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones (económicas y 
sociales) sistemas de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que 
permita vincular a cada servidor público con su remuneración de los años 2003 a 2005 de 
este ENTE PÚBLICO" (sic), se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------------

ACUERDO 
01 SE/CT/ASF/07032017 .09 

Con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 44 fracción 11 y 132 de la Ley General be
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
el numeral vigésimo octavo de los Lineamientos Internos 
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para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública, el Comité de Transparencia confirma por 
unanimidad la ampliación de plazo, lo anterior, para que 
la unidad administrativa pueda continuar con las consultas 
al archivo de nómina y obtener la información necesaria 
para atender el requerimiento de información. 

10. En desahogo del décimo 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 Humanos a la solicitud de acceso con número de folio 0110000010717, 
"SOLICITO me proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta 
de todos los servidores públicos (de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones (económicas y 
sociales) sistemas de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que 
permita vincular a cada servidor público con su remuneración de los años 2006 a 2008 de 
este ENTE PÚBLICO" (sic}, se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------------

ACUERDO 
01SE/CT/ASF/07032017.10 

Con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 44 fracción 11 y 132 de la Ley General 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, para que 
la unidad administrativa pueda continuar con las consultas 
al archivo de nómina y obtener la información necesaria 
para atender el requerimiento de información. 

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, el Maestro Ángel José Trinidad 
Zaldívar, Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las once horas co 
veinte minutos del día 7 de marzo de 2017, levantándose la presente acta para constanci , 
la cual está suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miemb os 
del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.------------------- -----
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