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En la Ciudad de México, a las trece horas del día dieciséis de diciembre de 2021, 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 Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del Comité, de conformidad con lo
establecido en los artículos 20, fracción XI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la
Federación; 5, 6 y 7 de los Lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la Mtra. Sarai Maribel Flores

Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y

Vocal; el Lic. David Isaac Ortiz Calzada, Suplente del Titular de la Auditoría Especial del Gasto

Federalizado y Vocal; el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad

de Asuntos Jurídicos y Vocal y la Lic. Mercedes Luna Reyes, Suplente de la Titular de la Unidad
General de Administración y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta conla asistencia

del Lic. Alejandro Morales Juárez, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero;del Lic.
Alejando León Ramos,dela Auditoría Especial del Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Avila, de
la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Mtra. Claudia Sofía Corichi

García, de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización. Están presentesel 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 hacer del conocimiento si

existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum

requerido, por lo que se declara iniciada la sesión. 

 

 DESARROLLODELA SESIÓN Y ACUERDOS-------------------------------

1. En desahogodelprimerpunto, relacionado conel análisis y, en su caso, aprobación del proyectoN,
 de orden del día, se emite la resolución siguiente:
 

 

ACUERDO
A8SE/CT/ASF/16122021.01 Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día para

la presente sesión.     
 

 

2. En desahogodel segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, confirmación

de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el oficio número
AESIl/ST/486/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento,

Informese Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información

330030121000184: “Derivado de las notas publicadas en medios de comunicación, sobre el costo
del aeropuerto de Texcoco (NAIM) determinado porla Auditoría Superior de la Federación, solicito

la siguiente información: El informe final y definitivo de la auditoría de desempeño realizada al
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del ejercicio 2019, entregado a la Cámara
de Diputadosel 20 de febrero de 2021, señalando las páginas donde se presenta la cuantificación
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del costo mencionado. La documentación digitalizada que emita el sistema tecnológico mediante
el cual se procesael informe de auditoría realizada al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad

de México. Copia del oficio de notificación del informe final que se entregó al Grupo Aeroportuario

de la Ciudad de México, relativo a la auditoría de desempeño del Nuevo Aeropuerto Internacional

de la Ciudad de México, del ejercicio 2019. El informe final y definitivo de la revisión realizada por
el otro equipo de auditores de ASF al costo de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de

la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio 2019, señalando las páginas donde se presenta
la cuantificación, el equipo de auditores que lo realizó diferentes a los de la auditoría de

desempeño y sus conclusiones. El comunicado oficial que se publicó posterior a la entrega del
informe de auditoría de desempeño del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,

del ejercicio 2019, donde se presenta la postura institucional sobre esa auditoría específica.
Documento digitalizado con la firma del servidor público responsable de su emisión, donde se
presenta la postura institucional sobre la auditoría de desempeño al Nuevo Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México. Las actas donde los servidores públicos del Grupo

Aeroportuario de la Ciudad de México aceptan los resultados de la auditoría de desempeño
realizada al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los documentos soporte de
las actuaciones de la Auditoría Superior de la Federación, posteriores a la notificación del informe
de auditoría de desempeño al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los
resolutivos de la auditoría especial o área técnica encargada del trámite o seguimiento posterior a

la notificación del informe al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y el estatus en que se
encuentran las acciones emprendidas por ASF y sus recomendaciones. La información que dé

cuenta de las medidas, resoluciones o normas internas que se hayan implementaron para evitar
que otra auditoría de desempeño diera un resultado como el relacionado con el informe de

auditoría de desempeño al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Solicito se me
informesi el informefinal y definitivo de la auditoría de desempeño realizada al Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, del ejercicio 2019, entregado a la Cámara de Diputadosel
20 de febrero de 2021, estuvo bien hechoo tiene errores. Se informe cuál es el informe correcto,
el que señala una cifra cercana a más de 300 mil millones de costo de cancelación o el que

establece una cifra superior a los 100 mil millones; y si ya se notificaron ambos y cuáles son sus

consecuencias legales; así como informar qué acciones siguen por parte de la Auditoría Superior

de la Federación. Informe sobre la existencia de un tercer informe que han manejado medios de
comunicación, de un documento titulado “Memoria de Fiscalización del Aeropuerto Internacional,
de México en Texcoco y su proceso de cancelación 2014-2019”, con el que se asumió queel costo |
de cancelación rondaría los 184 mil 600 millones de pesos. Remitir el archivo digital de esa

“Memoria de Fiscalización del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y su proceso de

cancelación 2014-2019”, señalando la página donde se establezca el costo de cancelación; y el
sustento legal para su emisión.” (sic), se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamentoenlos artículos 44, fracción Il, de la Ley General
48SE/CT/ASF/16122021.02 de Transparencia y Accesoa la Información Pública y 65, fracción

Il, de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información
Publica, el Comité de Transparencia, por unanimidad de votos,
confirma la clasificación como reservada de la información .
requerida, la cual obra en los expedientes técnicos de |

acciones identificadas con claves: 2019-2-09KDH.O7-130-0)
002, 2019-2-O9KDH-07-1394-07-003, 2019-2-O9KDH-07-1394- yn    
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07-004, 2019-2-O9KDH-07-1394-07-005 y 2019-2-O9KDH-07-
1394-07-006, derivadas de la auditoria 1394-DE, denominada:
“Auditoría a la Suspensión y Cierre del Proyecto del Nuevo

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Texcoco)”,
Cuenta Pública 2019, ello en virtud de que aún y cuando enel

Sistema Público de Consulta de Auditorías registran un estado

de trámite “Con seguimiento concluido”, lo cierto es que el Grupo

Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A., de C.V., en su

calidad de entidad fiscalizada, presentó información y
documentación adicional en atención a dichas recomendaciones,
la cual se encuentra en análisis por parte de la Dirección General

de Seguimiento “B” para obtener una determinación definitiva,
por lo que, de ser divulgada podría ocasionarse un perjuicio al

interés público que persiguen las disposiciones legales en
materia de fiscalización y de responsabilidades de los servidores
públicos, en razón de que la documentación del interés del
solicitante forma parte de un proceso derevisión, verificación y
valoración para determinar con una dictaminacióndefinitiva sobre
si persisten o no las causas y efectos de las acciones.

Lo anterior, con fundamento enlos artículos 104 y 113, fracción

VI de la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información
Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral
Vigésimo cuarto de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de

versiones públicas y, conforme a la prueba de daño presentada
porla citada Dirección General de Seguimiento *B”, adscrita a la

Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación,

para dar atencióna la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.  
 

 

 

3. En desahogo del tercer punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación /

dela clasificación como reservada, así como confidencial de los datos que serán protegidos por

el área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así comolas
medidas de seguridad que serán adoptadas en casode llevarse a cabo la consulta directa,

solicitada mediante los oficios con números OASF/UTASF/Dl/70/2021, suscrito por la Directora de
Informes de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y UlIGCF/A/002/2021, /
suscrito por la Asesora en la Unidad de Igualdad de Género y Cultura dela Fiscalización y enlaces

ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Accesoala
Información 330030121000239: “Requiero copias de los expedientes integrados con motivo de

denuncias de acoso u hostigamiento laboral y sexual dentro de la institución, desde el año 2015 a
la fecha, obviamente en versión pública, y de forma electrónica. Así como que se proporcionen en

versión pública de los lineamientos, de las condiciones de trabajo, de las leyes, de los regla, , pued
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o protocolos aplicables en dicha institución pública para la atención de los casos de acoso u
hostigamiento laboral y sexual.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento enlosartículos 44, fracción Il, de la Ley General

48SE/CT/ASF/16122021.03 de Transparencia y Accesoa la Información Pública y 65,fracción

Il de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información
Pública, el Comité de Transparencia, por unanimidad de votos,

confirma la clasificación como reservada de la información
relativa al “Proyecto de Protocolo de la ASF en materia de

hostigamiento sexual y de acoso sexual (HAS)”; en virtud de que
se trata de información que contiene opiniones,
recomendacioneso puntosde vista que forman parte del proceso

deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no se

disponga de un documentodefinitivo aprobado por el Comité de
Igualdad de Género (CIG) y, que de darse a conocer dicha

información podría generar en las personas una visión subjetiva
acerca de su contenido.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, fracción
Vill de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VIII de la

Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública

y el numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos generales en

materia de clasificación y desclasificación, así como para la
elaboración de versiones públicas y, conforme a la prueba de
daño presentada porla Unidad de Igualdad de Género y Cultura
de la Fiscalización, para dar atención la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por nueve meses.

Asimismo, se confirmala clasificación como confidencial de
los siguientes datos: nombre completo, estado civil, correo
electrónico, lugar de trabajo y área de adscripción, cargo,

\ periodo laborado, numero de empleadoy firma; asi como datos

de servidores publicos vinculados con circunstancias de tiempo,

modo y lugar relativos a presuntas conductas o posibles
irregularidades que se imputan y que los identifican o hacen:

identificables, como son: nombre completo, cargo, área de

adscripción, nombre del jefe directo, correo electrónico, periodo

laborado, tipo de contrato laboral (honorarios o estructura)

número de empleado y firma; ello, por tratarse de datos de
personas identificadas que al estar relacionados con posibles

irregularidades podrían afectar de manera negativa el prestigio
y buen nombredelas titulares.

 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inform ¡SAN

\ Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de Transparencia y    
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Accesoa la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como en los numerales Trigésimo octavo,
fracción primera y Quincuagésimo noveno de Lineamientos

generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así comopara la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamentoenlos 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 y Acceso a
la Información Pública, el área responsable de la información

prevé la versión pública de 39 escritos (expedientes),
referentes a posibles conductas de acoso y hostigamiento sexual
y acoso laboral recibidos por el Comité de Integridad de la
Auditoría Superior de la Federación del 1ro de enero de 2015 al
2 de diciembre de 2021, conformea la carátula de clasificación

presentada por la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la
Federación, para dar atención a la solicitud de mérito.

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área responsable, en caso de llevarse a

cabo la consulta directa de la información, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y el Capítulo

X de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración

de versiones públicas.     
 

 

4. En desahogodel cuarto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación

de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el área responsable
de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitado mediante el oficio ramen h

AEGF/ST/391/2021, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gast \ \

Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Informacion \
330030121000203: “Solicito acceso a informacion publica a todas las areasde la auditoria superior

de la federacion de : 1. Copia simple de CEDULA ANALITICA DE LA VALIDACION FISICA DEL
PERSONAL EN EL CENTRO DE TRABAJO, POR PARTE DEL PERSONAL AUDITORenlas aiditorias

2016,2017,2018,2019,2020, 2021enel centro de trabajo con clave DESO002V escuela secundaria /

general numero 1 ignacio manuel altamirano en la ciudad de durango donde venga datos de las
claves de los trabajadores y testeado el nombre del trabajador y datos personales. Todo estos ¿7

documentos de auditoria especial del gasto federalizado, direccion general de auditoria a los 0

recursos federales transferidos "A", direccion de auditoria a los recursos federales transferidos,

"A1”" cuenta publica ,entidad revisada gobierno del estado de durango. Auditoria, recursqs \
——

 resolución siguiente:
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ACUERDO Con fundamento enlosartículos 44, fracción II, de la Ley General

48SE/CT/ASF/16122021.04 de Transparencia y Accesoa la Información Pública y 65, fracción

Il, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Publica, el Comité de Transparencia, por unanimidad de votos,

confirma la clasificacion como confidencial de los nombres,

firmas y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de
particulares, por tratarse de datos personales que identifican o

hacen identificable a sus titulares e inciden en su vida privada,
los cuales se encuentran contenidos en la Cédula “Analítica de la
Validación Física del Personal en el Centro de Trabajo, por parte

del personal auditor”, realizada en el centro de trabajo
10DES0002V, correspondiente a la Escuela Secundaria No. 1,
Ignacio Manuel Altamirano, con motivo de la auditoria 808-DS-
GF, de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina

Educativa y Gasto Operativo (FONE), practicada al Gobierno del

Estado Durango, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública
2018.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto enlos artículos 116 dela

Ley General de Transparencia y Accesoa la Información Pública;

113, fracción | 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 numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos

generales en materia de clasificación y desclasificación de la

información, así comoparala elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de la Ley |
General de Transparencia y Accesoa la Información Pública, así

como 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, el área responsable de la información¿$

elabora la versión pública de la misma, conforme la carátula |

; de clasificación presentada porla Dirección General de Auditoría

a los Recursos Federales Transferidos “A”, adscrita a la Auditoría

Especial de Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud

de mérito.   
 

 

 

u 5. En desahogo del quinto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, aprobación de y
3 la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio número nieto,Intormes-8N,

” suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes-e

Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información

\ 330030121000204: “Solicito acceso a informacion publica a todas las areas de la auditoria superior

\\ de la federacion de : 1. Copias simple de CEDULAS ANALITICA DE LA VALIDACION FISICA DEL
y PERSONAL EN EL CENTRO DE TRABAJO, POR PARTE DEL PERSONAL AUDITOR en las

aiditorias 2016,2017,2018,2019,2020, 2021en el centro de trabajo con clave 10ADGOO07PDELA =<
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DIRECCION DE EDUCACIONBASICA "A"de la secretaria de educacion del estado de durango
,en la ciudad de durango ,durango donde venga datos de las claves de los trabajadores y testeado
el nombre del trabajador y datos personales. Todo estos documentos de auditoria especial del

gasto federalizado, direccion general de auditoria a los recursos federales transferidos "A",

direccion de auditoria a los recursos federales transferidos "A1" cuenta publica ,entidad revisada

gobierno del estado de durango. Auditoria, recursos del fondo de aportaciones para la nomina

educativa y gasto operativo ( FONE).”(sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------
 

 

ACUERDO Con fundamentoenlos artículos 44, fracción Il de la Ley General
48SE/CT/ASF/16122021.05 de Transparencia y Accesoa la Información Pública y 65, fracción

ll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, el Comité de Transparencia, por unanimidad de votos,

aprueba la ampliación del plazo previsto para la atención de la
solicitud de mérito, toda vez que el término adicional es necesario

para agotar la búsqueda de la información requerida y estar en

posibilidades de emitir una respuesta.

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 Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecenlos

procedimientos internos de atención a solicitudes de accesoa la

información pública.     
 

 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, confirmación |

de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el área responsable MN

de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitado mediante el oficio numer PY

AEGF/ST/392/2021, 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
330030121000205: “Solicito acceso a informacion publica a todas las areas de la auditoria superior

de la federacion de : 1. Copia simple de CEDULA ANALITICA DE LA VALIDACION FISIC EN

PERSONAL EN EL CENTRO DE TRABAJO, POR PARTE DEL PERSONAL AUDITORenlas aiditoria: ON

2016,2017,2018,2019,2020, 2021en el centro de trabajo con clave 10DES0002V escuela

secundaria general numero 1 ignacio manuel altamirano en la ciudad de durango donde venga |

datos de las claves de los trabajadores y testeado el nombre del trabajador y datos personales.'

Todo estos documentos de auditoria especial del gasto federalizado, direccion general de auditoria '
a los recursos federales transferidos "A”, direccion de auditoria a los recursos federales r
transferidos "A1" cuenta publica ,entidad revisada gobierno del estado de durango.bAuditoria, ON
recursos del fondo de aportaciones para la nomina educativa y gasto operativo ( FONE).”(sic); se

emite la resolución siguiente:
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ACUERDO
48SE/CT/ASF/16122021.06

  

Con fundamentoenlos artículos 44, fracción Il, de la Ley General
de Transparencia y Accesoa la Información Pública y 65, fracción

II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, el Comité de Transparencia, por unanimidad de votos,
confirma la clasificación como confidencial de los nombres,
firmas y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de
particulares, por tratarse de datos personales que identifican o

hacen identificable a sus titulares e inciden en su vida privada,
los cuales se encuentran contenidos en la Cédula “Analítica de la

Validación Física del Personal en el Centro de Trabajo, por parte
del personal auditor”, realizada en el centro de trabajo
10DES0002V, correspondiente a la Escuela Secundaria No.1,

Ignacio Manuel Altamirano, con motivo de la auditoria 808-DS-
GF, de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo (FONE), practicada al Gobierno del

Estado Durango, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública
2018.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116 de la

Ley General de Transparencia y Accesoa la Información Pública;
113, fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la

Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados y el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos

generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así comopara la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamentoen los artículos 111 de la(L NN
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así

como 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, el área responsable de la información|

elabora la versión pública de la misma, conforme la carátula
de clasificación presentada por la Dirección General de Auditoría.

a los Recursos Federales Transferidos “A”, adscrita a la Auditoría
Especial de Gasto Federalizado, para dar atención la solicitud

de mérito.   
 

 

ON No habiendo más asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente del
Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con diecisiete minutos del dieciséis de
diciembre de 2021, 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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Auditoria J E

ASE Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION
de la Federación

ODIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGESIMA OCTAVA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 16 de diciembre de 2021

 

ClitALoveeL Je  Lic:Areli Cano Guadiana Mitra.SaraiIMaribel Flores$ Rodríguez
Suplente del Titular de la Suplente del [Titular de la
Unidad de Normatividad Y, : Unidad Té£nica dela

Enlace Legislativo y , gt Auditoría Superior de la Federación

VocalTitular de la Unidad de Transparencia”J

Presidente,“
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Lic. David Isado la ‘Calzada
Suplente itular de la

Auditoría Especial

 

Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina

Suplente del responsable del area

  iC. Mercedes Luna Reyes

Suplente dela Titular de la
Unidad General de Administración coordinadora de/archivos

Vocal Invitado P anente‘i

 

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Cuadragésima octava sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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