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CAMARA DE DIPUTADOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 

Ciudad de México, 13 de junio de 2017 

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 13 de junio de 2017, se reúnen en la Sala 
"B" 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: la Lic. Marina Alicia 
San Martín Rebolloso, Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas, Información y 
Transparencia y Presidente del Comité; la Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal ; el Lic. Sergio lván Reyna de la Madrid, 
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal y el Mtro. Jorge 
Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la 
Gestión y Vocal ; la 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; la Lic. 
Emma Riestra Gaytán, de la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, 
Comunicaciones y Control y el MVZ. Disraeli Fernández Mojica, de la 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 Avelar Macias, 
Directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretaria 
Técnica de 1 Comité.----------------------------------------------------------------------------------------------

La suplente del Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica hacer del 
conocimiento si existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se 
encuentra el quórum requerido, por lo que la sesión puede llevarse a cabo.---------------------

-----------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS----------------------------

1. En desahogo del primer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación del orden del día, se llega al siguiente: -----------------------------------------------------

ACUERDO 
13SE/CT/ASF/130617.01 

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, aprobación de la petición de ampliación de plazo solicitada por la Auditoría Espec1 
del Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 
0110000044017, "Con base en el artículo 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y por ser parte de las atribuciones señaladas en la fracción 11 del 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y la fracción 1 y XI de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación solicito en formato abierto en archivo Excel la 
información del pago de la nómina magisterial en el 2011 financiada con recursos del 
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FAEB. Presentar la información de plazas docentes, administrativos y directivos y personal 
comisionado desglosada por: Trimestre Entidad federativa RFC CURP Nombre Clave de la 
plaza Tipo de plaza Modelo Número de horas Descripción del modelo Clave del Centro de 
trabajo Nombre del centro de trabajo Percepciones trimestrales Como establece en la Ley 
de Egresos de la federación 2011 en su artículo 9. Información adicional: .... " (sic) se 
llega a 1 siguiente acuerdo:--------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 
13SE/CT/ASF/130617.02 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 , y 132 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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, en virtud de que el área aún no concluye el 
acopio de la información solicitada de las 32 entidades 
federativas en el Sistema Integral de Control y 
Seguimiento de Auditorías (SICSA) y en sus archivos 
físicos. 

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 solicitada por la Auditoría Especial del 
Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 
0110000044117, "Con base en el artículo 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y por ser parte de las atribuciones señaladas en la fracción 11 del 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y la fracción 1 y XI de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación solicito en formato abierto en archivo Excel la 
información del pago de la nómina magisterial en el2012 financiada con recursos del 
FAEB. Presentar la información de plazas docentes, administrativos y directivos y personal 
comisionado desglosada por: Trimestre Entidad federativa RFC CURP Nombre Clave de la 
plaza Tipo de plaza Modelo Número de horas Descripción del modelo Clave del Centro de 
trabajo Nombre del centro de trabajo Percepciones trimestrales Como establece en la Ley 
de Egresos de la federación 2012 en su artículo 10. Información adicional: .... " (sic) se 
llega al siguiente acuerdo:--------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 
13SEICTIASF/130617.03 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 , y 132 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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, en virtud de que el área aún no concluye el 
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acopio de la información solicitada de las 32 entidades 
federativas en el Sistema Integral de Control y 
Seguimiento de Auditorías (SICSA) y en sus archivos 
físicos . 

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 sol icitada por la Auditoría Especial del 
Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 
0110000044217, "Con base en el artículo 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y por ser parte de las atribuciones señaladas en la fracción 11 del 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y la fracción 1 y XI de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación solicito en formato abierto en archivo Excella 
información del pago de la nómina magisterial en el 2013 financiada con recursos del 
FAEB. Presentar la información de plazas docentes, administrativos y directivos y personal 
comisionado desglosada por: Trimestre Entidad federativa RFC CURP Nombre Clave de la 
plaza Tipo de plaza Modelo Número de horas Descripción del modelo Clave del Centro de 
trabajo Nombre del centro de trabajo Percepciones trimestrales Como establece en la Ley 
de Contabilidad Gubernamental en su artículo 73 incido d. Información adicional: .... " (sic) 
se llega al siguiente acuerdo:----------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 
13SE/CT/ASF/130617.04 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 Sol icitudes de 
Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia confirma por unanimidad la ampliación 
de plazo, en virtud de que el área aún no concluye el 
acopio de la información solicitada de las 32 entidades 
federativas en el Sistema Integral de Control y 
Seguimiento de Auditorías (SICSA) y en sus archivos 
físicos. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su cas 
aprobación de la petición de ampliación de plazo solicitada por la Auditoría Especial de 
Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 
0110000044317, "Con base en el artículo 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y por ser parte de las atribuciones señaladas en la fracción 11 del 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y la fracción 1 y XI de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación solicito en formato abierto en archivo Excella 
información del pago de la nómina magisterial en el2014 financiada con recursos del 
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FAEB. Presentar la información de plazas docentes, administrativos y directivos y personal 
comisionado desglosada por: Trimestre Entidad federativa RFC CURP Nombre Clave de la 
plaza Tipo de plaza Modelo Número de horas Descripción del modelo Clave del Centro de 
trabajo Nombre del centro de trabajo Percepciones trimestrales Como establece en la Ley 
de Contabilidad Gubernamental 2012 en su artículo 73 incido d. Información adicional: .. . " 
(sic) se llega al siguiente acuerdo:---------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 
13SE/CT/ASF/130617.05 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 , y 132 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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, en virtud de que el área aún no 
concluye el acopio de la información solicitada de las 32 
entidades federativas en el Sistema Integral de Control y 
Seguimiento de Auditorías (SICSA) y en archivos físicos. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
confirmación de inexistencia de información formulada por la Dirección General Jurídica, 
adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de acceso a la 
información número 0110000040217, "El documento original escaneado, consistente en 
Convenio General de Colaboración entre la Procuraduría General de la República (PGR) y 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), celebrado el pasado 25 de abril de 2017, así 
como sus anexos. Otros datos para facilitar su localización Convenio General de 
Colaboración celebrado entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), el pasado 25 de abril de 2017. 
http://www.asfgob.mx:8089/uploads/74 Mensajes del Titular/Firma de Convenio PGR 
- ASF 25-04-17.pdf http://www. eluniversal. com. mx/entrada-de-opinionlarticulo/juan
manuel-portal-martinezlnacion/2017 104127 lconvenio-pgr-asf-un-paso." (sic) , se llega al 
si g u i ente a e u e rd o : ------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 
13SE/CT/ASF/130617.06 

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 inexistencia de los anexos 
técnicos del Convenio General de Colaboración entre la 
Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), suscrito el pasado 25 de 
abril de 2017. 
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El Convenio General de Colaboración referido fue suscrito el 
25 de abril del año en curso, en su Cláusula Décima se 
estipula lo siguiente: 

DÉCIMA. ANEXOS TÉCNICOS Y PROGRAMAS DE TRABAJO 

Para el cumplimiento del mandato de este instrumento de los 
Compromisos, el Grupo de Trabajo elaborará Anexos Técnicos. 
Dichos Anexos Técnicos deberán constar por escrito, deberán ser 
suscritos por quienes tengan facultades para obligar a "LAS 

PARTEs': y formarán parte de este Convenio Marco de 
Colaboración. 

Los Anexos Técnicos y, en su caso /os programas de trabajo, 
detallaran entre otros aspectos, los compromisos específicos, 
requisitos de las denuncias, las acciones, los tiempos y, en su 
caso, las aportaciones de recursos de cada Parte hará para 
realizarlos. 

Respecto a los anexos técnicos del referido instrumento que 
fueron solicitados, se informa que a la fecha, el Grupo de 
Trabajo conformado por personal de la PGR y la ASF para 
ejecutar las acciones acordadas en el mismo, no ha 
generado Anexo Técnico alguno. 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 
19, 138, fracción 11, y 139 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 
13, 141 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el lineamiento vigésimo séptimo 
de los Lineamientos que establecen los procedimientos 
internos de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública. 

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 once 
horas con veintidós minutos del día 13 de junio 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.-----------
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Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia , de la Auditoria Superior de la Federación, en su Décimo tercera 
Sesión Extraordinaria celebrada el 13 de junio de dos mil diecisiete. 
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