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En la Ciudad de México a las trece horas del día 21 de marzo de 2017, se reúnen en la 
Sala Virtual de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada 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, 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. José Tapia Mendoza, Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero; el Lic. Roberto Salcedo Aquino, Auditor Especial 
de Desempeño; el C.P. Fernando Cervantes Flores, Auditor Especial de Tecnologías de 
Información, Comunicaciones y Control; la Lic. Emma Riestra Gaytán, Auditoría Especial 
de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control y el MVZ. Disraeli Fernandez 
Mojica, Auditoría 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 A velar Macías, 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 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 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 
02SE/CT/ASF/21032017.01 presente sesión. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en u 
caso, confirmación de la reserva formulada por la Auditoría Especial de Desempeño la 

/ 
solicitud de acceso con número de folio 011 0000018717, "Solicito copia del fic :o 
DGADPP/733312016 de fecha 25 de noviembre de 2016, enviado por la auditoría superior 
de la federación al OIC de Secretaría de Relaciones Exteriores OTROS DA TOS PARA 
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FACILITAR SU LOCALIZACIÓN: Dicho documento es referido en la página 5 de la auditoría 
de desempeño número 15-5 -05100-07-034-34-GB aplicada al Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior, esta auditoría forma parte de la revisión de la cuenta pública 2015 realizada 
por la ASF que se entregó a la cámara de diputados el día 15 de febrero de 2017" (sic), se 
llega a 1 siguiente a cuerdo:--------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 
02SE/CTIASF/21032017.02 

Con fundamento en los artículos 65 fracción 11 y 11 O, 
fracción IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 44 fracción 11, 113 fracciones VI 
y IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el Comité de Transparencia 
confirma por unanimidad la reserva del oficio número 
DGADPP/7333/2016 de comunicación de hallazgos a la 
Instancia de Control competente, lo anterior en razón de 
que su difusión puede obstruir los procedimientos para 
fincar responsabilidades a los servidores públicos, en 
tanto que la instancia de control competente (OIC de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores), no dicte la 
resolución administrativa. 

----------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 0110000015417, 
"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 2009 a 2011 de 
este ENTE PÚBLICO" (sic), se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------------

ACUERDO Con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 135 de la 
01SECT/ASF/21032017.03 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 Informad~ 
Pública, el Comité de Transparencia confirma por 
unanimidad la ampliación de plazo, lo anterior, para que la 
unidad administrativa pueda realizar las consultas 
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necesarias en el archivo del área 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 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 0110000015517, 
"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 2009 a 2011 de 
este ENTE PÚBLICO" (sic), se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------------

ACUERDO 
02SECTIASF/21 032017.04 

Con fundamento en los artículos 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 realizar las consultas 
necesarias en el archivo del área de nómina y obtener la 
información necesaria para atender el requerimiento 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 Dirección General de 
Recursos Humanos a la solicitud de acceso con número de folio 0110000015617, 
"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 
permita vincular a cada servidor público con su remuneración de los años 2009 a 2011 de 
este ENTE PÚBLICO" (sic) , se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------------
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Con fundamento en los artículos 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 realizar las consultas 
necesarias en el archivo del área de nómina y obtener la 
información necesaria para atender el requerimiento de 
información. 

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 Humanos a la solicitud de acceso con número de folio 0110000015717, 
"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 2009 a 2011 de 
este ENTE PÚBLICO" (sic), se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------------

ACUERDO 
02SECT/ASF/21 032017.06 

Con fundamento en los artículos 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 realizar las consultas 
necesarias en el archivo del área de nómina y obtener la 
información necesaria para atender el requerimiento de 
información. 
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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 0110000016117, 
"SOLICITO me proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta 
de todos Jos servidores públicos (de todos Jos 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 2012 a 2014 de 
este ENTE PÚBLICO" (sic), se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------------

ACUERDO 
02SECT/ASF/21 032017.07 

Con fundamento en los artículos 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 realizar las consultas 
necesarias en el archivo del área 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 0110000016617, 
"SOLICITO me proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta "\ 
de todos los servidores públicos (de todos Jos 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 Jos años 2015 a 2017 de 
este ENTE PÚBLICO" (sic), se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ~ 

ACUERDO 
02SECT/ASF/21 032017.08 

Con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 135 de ~a 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformac·ón 
Pública y 44, fracción 11 y 132 de la Ley General e 
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 realizar las consultas 
necesarias en el archivo del área 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 confirmación de la clasificación y elaboración de versión 
pública formulada por la Secretaría Técnica de la Auditoría Superior de la Federación a la 
solicitud de acceso con número de folio 0110000018217, "Por medio de la presente, solicito 
de la manera más atenta, la información presentada en oficialía de partes el día 17 de 
febrero de 2017, y que presenta sello de recibido a las 13:05 hrs., consta de un escrito de 
22 hojas, así como sus anexos (información en memoria electrónica), se anexa primer hoja 
de dicho documento para prona referencia. -------------------------------------------------------------
Más adelante dicha información se solicita se suba a la plataforma transparencia. ----------
Dicha información se solicita de manera electrónica y se envié al siguiente correo 
electrónico: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sin más por el momento, envió un cordial saludo." (sic), se llega al siguiente acuerdo:-------

ACUERDO 
02SECT/ ASF/21 032017.09 

Con fundamento en los artículos 65 fracción 11 y 140 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 44 fracción 11 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública se confirma la 
clasificación y versión pública en los siguientes términos: 

Tipo de 
documento 

Oficio dirigido al 
Auditor Superior 
de la Federación 
(22 fojas) 
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ANEXOS CD 

Tipo de Datos testados 
documento 

Anexo 1 Becarios Nombre de los 
2000-2012 becarios 

Anexo 2 Becarios Nombre de los 
2000-2012 becarios 

Becarios 
seleccionados 

Nombre 
becarios 

de los 

cv 
pública 

versión Nombre, nacionalidad, 
lugar y fecha de 
nacimiento, estado 
civil, profesión, correo 
electrónico y_ foto 

Seguimiento a Nombre, número de 
empleado y firma 
(páginas 7, 8 11, 15, 
19, 20y21 

iniciativa 

Nombre, número 
registro becario, y 
RFC/CURP 

Fundamento 

Artículos 113 
fracción 1 y 118 
de la LFTAIP y 
111 y116 de la 
LGTAIP 

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 Auditoría Especial 
de Cumplimiento Financiero a la solicitud de acceso con número de folio 0110000017817, 
"copia de los documentos que reporta o soportan el doc adjunto inclusive Jos documentos 
de trabajo e informen como pasaron de tener 25 mil millones de dólares para infraestructura 
para que ahora tengan adeudos por lo que reporta la ASF que son unos 10 mil millones de 
dólares , por lo tanto entreguen cuentas claras del destino de los 25 y ahora endeudados 
por 1 O mil , copia de los documentos que justifiquen los 4097 millones de pesos que le 
dieron a Lopez Meyer de ASA para el nuevo aeropuerto a fondo perdido , quien autorizo 1 

esto y en que se gasto este dinero" (sic), se llega al siguiente acuerdo:--------------------------

ACUERDO 
02SECT/ASF/21032017.10 

Con fundamento en los artículos 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 
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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 terminar de revisar y 
contabilizar la documentación y estar en posibilidades de 
dar respuesta al 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 trece horas con 
veinticinco minutos del día 21 de marzo 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.-----------

--------------------------------------------------------------------------------~:----------~:~-------------------

/~-

Mtro. Ángel José -ri idad Zaldívar 
Titular de la Unidad de Si temas, Información 

Lic. Se gio lván Reyna de la Madrid 
Suplent el Titular de la Unidad General de 

Administración 
Vocal 

~~ ~-:,c~':ian~ : resa Sedano Toledo 
Su~lente del Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos 
Vocal 

Mtro. Jorg/ Cristian Santiago García 
Suplente del Auditor Interno y de Evaluación 

de la Gestión 
Vocal 
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l ( 
~e_ 

Lic. Berzar ~e ualcóyotl Alcántara 
arcía 

Suplen~ el Titular del área coordinadora de 
archivos 

Invitado Permanente 

/ 

Lic. Gabriela Avelar Macías 
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 Segunda Sesión 
Extraordinaria celebrada el 21 de marzo de dos mil diecisiete. 
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