
ASF COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA SEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 15 de octubre de 2020

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 15 de octubre de 2020, se reúnen por video
conferencia a través de la plataforma Teams, los integrantes del Comité de Transparencia de
la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente Titular de la
Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas y Presidente del
Comité, de conformidad con lo establecido en los artículos 20, fracción XI del Acuerdo por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior, publicado el 13 de julio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación y del
Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la
Auditoría Superior de la Federación; la Lic. Mercedes Luna Reyes, Suplente de la Titular de
la Unidad General de Administración y Vocal; la Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez,
Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal;
el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
y Vocal; y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna
y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la
asistencia de la Lic. Valeria Heredia Castro, de la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero; de la Lic. Maria Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría Especial del Desempeño; del
Lic. Sandor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y
del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones
Institucionales. Están presentes el Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina, Director de Recursos
Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de
asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del Comité. ---------------------------------

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quórum
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum
para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.------------------------------

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------

--------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS--------------------------

ACUERDO
26SE/CT/ ASF/151 02020.01.

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

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el ~
oficio número AEGF/ST/198/2020, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial del
Gasto Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000060820, en la cual se requirió: "Solicito la remisión de manera electrónica de las
Cédulas de Resultados Finales de las Auditorías de Participaciones a las Entidades
Federativas de los siguientes gobiernos Gobierno de la Ciudad de México Con número de
auditoría según el Programa Anual de Auditorías 703-DEGF Gobierno del Estado de ~ /
Aguascalientes Con número de auditoría según el Programa Anual de Auditorías 521-DEGF
Gobierno del Estado de Baja California Con número de auditoría según el Programa Anual de
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Auditorías 549-DEGF Gobierno del Estado de Baja California Sur Con número de auditoría
según el Programa Anual de Auditorías 577-DEGF Gobierno del Estado de Campeche Con
número de auditoría según el Programa Anual de Auditorías 606-DEGF Gobierno del Estado
de Chiapas Con número de auditoría según el Programa Anual de Auditorías 635-DEGF
Gobierno del Estado de Chihuahua Con número de auditoría según el Programa Anual de
Auditorías 669-DEGF Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza Con número de auditoría
según el Programa Anual de Auditorías 741-DEGF Gobierno del Estado de Colima Con
número de auditoría según el Programa Anual de Auditorías 775-DEGF Gobierno del Estado
de Durango Con número de auditoría según el Programa Anual de Auditorías 803-DEGF
Gobierno del Estado de Guanajuato Con número de auditoría según el Programa Anual de
Auditorías 880-DEGF Gobierno del Estado de Guerrero Con número de auditoría según el
Programa Anual de Auditorías 910-DEGF Gobierno del Estado de Hidalgo Con número de
auditoría según el Programa Anual de Auditorías 943-DEGF Gobierno del Estado de Jalisco
Con número de auditoría según el Programa Anual de Auditorías 974-DEGF Gobierno del
Estado de México Con número de auditoría según el Programa Anual de Auditorías 834-DEGF
Gobierno del Estado de Michoacán deOcampo Con número de auditoría según el Programa
Anual de Auditorías 1012-DE-GF Gobierno del Estado de Morelos Con número de auditoría
según el Programa Anual de Auditorías 1046-DE-GF Gobierno del Estado de Nayarit Con
número de auditoría según el Programa Anual de Auditorías 1076-DE-GF Gobierno del Estado
de Nuevo León Con número de auditoría según el Programa Anual de Auditorías 1107-DE-
GF Gobierno del Estado de Oaxaca Con número de auditoría según el Programa Anual de
Auditorías 1143-DE-GF Gobierno del Estado de Puebla Con número de auditoría según el
Programa Anual de Auditorías 1181-DE-GF Gobierno del Estado de Querétaro Con número
de auditoría según el Programa Anual de Auditorías 1219-DE-GF Gobierno del Estado de
Quintana Roo Con número de auditoría según el Programa Anual de Auditorías 1243-DE-GF
Gobierno del Estado de San Luis Potosí Con número de auditoría según el Programa Anual
de Auditorías 1272-DE-GF Gobierno del Estado de Sinaloa Con número de auditoría según
el Programa Anual de Auditorías 1307-DE-GF Gobierno del Estado de Sonora Con número
de auditoría según el Programa Anual de Auditorías 1342-DE-GF Gobierno del Estado de
Tabasco Con número de auditoría según el Programa Anual de Auditorías 1375-DE-GF
Gobierno del Estado de Tamaulipas Con número de auditoría según el Programa Anual de
Auditorías 1407-DE-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala Con número de auditoría según el
Programa Anual de Auditorías 1439-DE-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave Con número de auditoría según el Programa Anual de Auditorías 1470-DE-GF
Gobierno del Estado de Yucatán Con número de auditoría según el Programa Anual de
Auditorías 1511-DE-GF Gobierno del Estado de Zacatecas Con número de auditoría según el
Programa Anual de Auditorías 1541-DE-GF." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------

ACUERDO
26SE/CT/ASF/15102020.02

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, por unanimidad
votos, el Comité de Transparencia, confirma
clasificación como reservada de las Cédulas
Resultados Finales requeridas, toda vez que forman parte
de las acciones en proceso de seguimiento, derivadas de
las auditorías practicadas a las Participaciones Federales
de la Cuenta Pública 2018, que de ser divulgadas podrían
afectar las actividades de análisis, inspección y verificación
del cumplimiento de las leyes a cargo de esta autoridad
fiscalizadora, las cuales tiene por objeto determinar, en su
caso, la romoción de acciones su ervenientes, ue dada
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3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante los
oficios con números AECF/1454-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y OAED/EUTAED/70/2020, suscrito por el Asesor en la Oficina del
Auditor Especial de Desempeño y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir
la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000063820, en la cual se requirió:
"Requiero conocer el estado que guarda la ejecución de las auditorias proqremeaes para la
revisión de la cuenta publica 2019 a FONA TUR y FONA TUR TREN MA YA. En particular: -
Fecha de apertura de cada una de las auditorias - Oficios de requerimiento emitidos y
descripción de la información solicitada a las entidades auditadas, por cada una de las
auditorias - Ampliaciones de tiempo concedidas por falta de atención de los requerimientos
de información antes mencionados - Fechas de entrega programadas de los informes de
auditoría - Nombre de los servidores públicos designados como enlaces por parte de las
entidades mencionadas - En qué casos se ha solicitado información correspondiente al

r~I~(i~:~~~~~i0~~~ri{~~~~K~~:~f:~~~!:f!f:~~~f:f:~~!~~;~~;~~~~t:~;~~~~?:~:~~~~
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
26SE/CT/ASF/151 02020.03 General de Transparencia y Acceso a la Información \

Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia J\
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de ('''-
votos, el Comité de Transparencia, confirma la V"
clasificación como reservada de los oficios :¡de!-
requerimientos emitidos y descripción de la informació
solicitada a las entidades auditadas, ampliación de tiem
concedidos por falta de atención de los requerimientos de
información, nombre de los servidores públicos designados
como enlaces por partes de las entidades mencionadas
contenidos en los expedientes de las siguientes auditorías

L- ~~d~e~la~C~u~e~n~ta~P~ú~b~lic~a~2~0~1~9~:~ ~
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la naturaleza con la que se van generando, podrían originar
conclusiones erróneas en la sociedad y en los servidores
públicos encargados de dicho proceso en tanto no haya
concluido.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y los numerales Vigésimo
cuarto y Vigésimo Quinto de los Lineamientos generales de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas y, conforme a la
prueba de daño presentada por la Auditoría Especial del
Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de
mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Número Nombre
378-DE Financiamiento y Erogaciones del Proyecto

Tren Maya.
380-DE Revisión de Obras de Construcción de

Infraestructura, Rehabilitación y
Mantenimiento para el Desarrollo Turístico en
Baja California Sur y Quintana Roo.

381-DE Revisión de Obras de Construcción de
Infraestructura, Rehabilitación y
Mantenimiento para el Desarrollo Turístico en
Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.

379-DE Proyecto Tren Maya.

Las cuales actualmente se encuentran en proceso de
ejecución, por lo que de ser entregar la información
requerida podría comprometer la facultad de fiscalización,
poniendo en riesgo el resultado de éstas.

Asimismo, confirma la clasificación como reservada de
los oficios de requerimientos emitidos y descripción de la
información solicitada a las entidades auditadas,
ampliación de tiempo concedidos por falta de atención de
los requerimientos de información, nombre de los
servidores públicos designados como enlaces por partes
de las entidades mencionadas contenidos en los
expedientes de las siguientes auditorías de la Cuenta
Pública 2019:

Número Nombre
1384-DE Desempeño del Proyecto de Construcción del

Tren Maya.
1385-DE Efectos Sociales del Proyecto Tren Maya
1386-DE Acciones Preparatorias para la Determinación

del Impacto Ambiental por el Desarrollo del
Proyecto Tren Maya.

1391-DE Control Interno y Gobernanza del Proyecto del
Tren Maya.

En virtud de que también se encuentran en proceso ~)
ejecución, por lo que su divulgación podría compro~
la facultad de fiscalización, poniendo en riesgo el proceso ,
de evaluación del cumplimiento de sus objetivos y solución
de los problemas a los cuales están orientadas las cit~s
auditorías. ~

Lo anterior, con fundamento en los artículos '104 Y '113, \.
fracción \/1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98 fracción I y 110, fracción VI
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los
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Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así corno para la
elat oración de versiones públicas y, conforme a las
pruebas de daño presentadas por la Dirección General de
Auditoría Financiera Federal "A" y la Dirección General de
Auditorías de Inversiones Físicas Federales, adscritas a la
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, así como
por la Dirección General de Auditoría de Desempeño al
Desarrollo Económico, la Dirección General de Auditoría de
Desempeño al Desarrollo Social, la Dirección General de
Desempeño a Gobierno y Finanzas y, la Dirección General
de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno,
adscritas a la Auditoría Especial de Desempeño, para dar
atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.L----- L--L~ ~ __~ __~~~~~_~~ _

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el
oficio número DGJ/A/2901/2020, suscrito por el Director Jurídico "A" y enlace de la Unidad de
Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000072920, en la cual se requirió: "De acuerdo a la Gaceta Parlamentaria Número 5481-
A del miércoles 18 de marzo de 2020 que se refiere al juicio político SI/LXIV/JP/01/2019,
solicito los siguientes documentos: Oficio número SI/LXIV/140/2019, dirigido al Titular de la
Auditoria Superior de la Federación donde se requirió información relativa a las auditorías
realizadas a la Cuenta Pública en los años 2013, 2014, 2015 Y 2016 Oficio número
DGJ/B2I0416/2020 y anexos de fecha 20 de enero de 2020, emitido por el Director General
Jurídico de la Auditoria Superior de la Federación." (sic); se emite la resolución siguie e: _
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
ACUERDO
26SE/CT/ ASF/151 02020.04

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, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada del oficio número
SI/LXIV/140/2019, dirigido al Titular de la Auditoria Superior
de la Federación mediante el cual se requirió información
relativa a las auditorías realizadas a la Cuenta Pública e
los años 2013, 2014, 2015 Y 2016; así como el ofici
número DGJ/B2/0416/2020 y anexos, de fecha 20 de ener
de 2020, suscrito por el Director General Jurídico de la
Auditoria Superior de la Federación para atender el
requerimiento de información formulado por la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, en el expediente
de Juicio Político número SI/LXIV/JP/01/2019; lo anterior,
por tratarse de constancias que forman parte de un
procedimiento de Juicio Político que actualmente se
encuentra en trámite y que, en caso de ser proporcionada /

L- ~Ia~in~fo~r~m~a~c~io~'n~s~e~u~e~b~r~an~t~a~r~ía~n~l~o~s~n~·n~c~i~io~s~d~e~le~a~l~id~a~d~,~ ~
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objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y
respeto a los derechos humanos que rigen los
procedimientos a cargo de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión y se vulneraría la conducción de
dicho procedimiento seguido en forma de juicio.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y '113,
fracción XI d _la L.eyGeneral de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98. fracción I y 110, fracción XI
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y I numeral Trigésimo de los
Lineamientos generales er materia de clasificación y
desclasificación, así com para la labora rón de v rsiones
públicas y, conforme a la prueba de daño presentada por la
Dirección General Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con número
DGADPP/496/2020, suscrito por el Director General de Auditoría de Desempeño a Programas
Presupuestarios, adscrito a la Auditoría Especial de Desempeño, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000064920, en la cual se requirió:
"DESCRIPCIÓN CLARA DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN a)Copia
simple de todos y cada uno de los documentos donde obren las palabras FOBAPROA,
FAMEVAL, IPAB, rescate bancario, programa de compra de cartera desde 1998 hasta la
fecha, en el caso de los primeros dos, y en el caso de IPAB hasta 2010. b)Copia simple de
documentos donde obren informes generales relacionados con el fondo bancario de
protección al ahorro (FOBABROA) el fondo de apoyo al mercado de valores (FAMEVAL) y la
transición de el primero hacia el Instituto de Protección al ahorro bancario (IPAB), con detalle
de las auditorias así como el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y
el dictamen de la revisión, criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos
de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión, resultados de fiscalización, observaciones,
recomendaciones, acciones y justificaciones, muestra del gasto analizado y documentos
anexos c)Copia simple de documentos donde obren informes específicos e inton
individuales, con detalle de criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimie os
de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión, criterios de selección, el objetivo,
alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión, resultados d
fiscalización, observaciones, recomendaciones, acciones y justificaciones, muestra del gasto /
analizado, así como documentos anexos relacionados con el fondo bancario de protección al Ó
ahorro (FOBABROA) el fondo de apoyo al mercado de valores (FAMEVAL) y la transición del
primero hacia el Instituto de Protección al ahorro bancario (IPAB) así como el rescate bancario
de la década de los noventa. d)Copia simple de documentos donde obren dictámenes
técnicos, información y documentación solicitada por la ASF para sus auditorias e informes,
anexos, estudios soporte, memorias de cálculo y demás documentación, incluyendo, pero n\
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limitándose a síntesis de las justificaciones, aclaraciones, contratos, convenios, documentos,
datos, libros, y archivos; relacionados con los incisos a, b y e e)Criterios de ejecución de
auditorías y lineamientos técnicos emitidos sobre auditorias relacionados con el inciso anterior
f)Copia simple de auditorias al desempeño realizadas desde 1998 hasta 2010 al FOBAPROA
y aIIPAB. g)Copia simple de informes de avance de gestión financiera realizados allPAB y
además los que contengan la palabra FOBAPROA desde 1998 hasta 2010, y sus respectivos
análisis, con anexos, de existir h)Todas y cada una de las auditorias realizadas al IPAB,
FOBAPROA, o que se relacionen con el rescate bancario desde 1998 hasta la fecha i)Copia
simple de documentos donde obren auditorias forenses relacionadas con el inciso anterior,
con detalle de documentación solicitada por la ASF para sus auditorias e informes, anexos,
estudios 'soporte, memorias de cálculo y demás documentación, incluyendo, pero no
limitándose a síntesis de las justificaciones, aclaraciones, contratos, convenios, documentos,
datos, libros, y archivos j)Copia simple de documentos donde obren observaciones, Acciones
y previsiones, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, informes de
presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de
comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias
de hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político, recomendaciones y
actas relacionados con los incisos a, b y c de la presente solicitud k)Copia simple de
documentos donde obren informes y dictámenes de las auditorías y revisiones realizados por
auditores externos relacionados con el inciso a, by c de la presente solicitud, de existir I)Copia
simple de documentos donde obren revisiones de deuda pública, así como todos y cada uno
de los documentos de soporte (anexos, estudios soporte, memorias de cálculo y demás~~~~i~~~~~!_~=~~~O:~-~~~-~~:~~~~~:;:~~~:~~:t~~~-~~~~~~;~~~~~~~;;:~~;~~~~~~~~~:~~~:-I
26SE/CT/ASF/15102020.05 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
unanimidad de votos, el Comité de Transparencia
aprueba la ampliación de plazo previsto para I
atención de la solicitud de mérito, toda vez que el pla
adicional es necesario para agotar la búsqueda de la
información y dar una respuesta, lo anterior debido a que
su volumen es elevado ya que se refiere a información
desde el ejercicio fiscal 1998 a la fecha.

Lo anterior, con fundamento en los artículos
segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 135, segundo párrafo
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; así como el numeral Vigésimo
octavo de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atención a solicitudes de
acceso a la información ública.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con número
AESII/ST/299/2020, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes
e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000045920, en la cual se requirió: "Se solicita la versión digital de los informes de
auditoría realizados al Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana
Roa durante los ejercicios 2016, 2017, 2018 Y 2019; así como todos los informes finales y
todos los demás documentos de seguimiento que correspondan durante mencionado período
de tiempo." (sic); se emite la resolución sig uiente: ---------------------------------------------------------

ACUERDO
26SE/CT/ASF/151 02020.06

Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
unanimidad de votos, el Comité de Transparencia
aprueba la ampliación de plazo previsto para la
atención de la solicitud de mérito, toda vez que el plazo
adicional es necesario para llevar a cabo la búsqueda y
revisión adecuada de la información en virtud de que
comprende diversos ejercicios fiscales.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132,
segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 135, segundo párrafo
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; así como el numeral Vigés~o
octavo de los Lineamientos que establecen I,s
procedimientos internos de atención a solicitudes d~ V

-------------------------------------------------~~-~~:~-~-~~-~~~~~~~-~~~-~-~-~~~~~~-------------------------------~~
No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día
quince de octubre de 2020, 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.------------------------------------------------

aL-j:¿~eió
Lic. Areli Cano G I a,

Suplente del Titular de~ idad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

Lic. Merc Luna Reyes,
Sup~fe de la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal
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ASF· COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 15 de octubre de 2020

J-
Mtra. Sarai aribel Flores Rodríguez

Suplente del itular de la Unidad Técnica
de la Auditor Superior de la Federación

Vocal

Mtro. Jorge Cris "an o García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Mtro. . do hin oya Zambrano
Director de Tr nsparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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