
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
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Ciudad de México, 19 de noviembre de 2020

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 19 de noviembre 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 del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, 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. 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
Técn ico de I Com ité. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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.------------------------------

__________________________________________________________________________________________________________________________~ r

\

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

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: --------------------------------------------

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

35SE/CT/ASF/19112020.01.

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas~
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobació /
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con númer
DGJ/N3450/2020, suscrito por el Director Jurídico "Al! y enlace de la Unidad de Asuntos
Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de dar cumplimiento a la resolución
recaída al Recurso de Revisión RRA 08160/20 en el cual se instruyó a poner a disposición la
versión pública de la información; se emite la resolución siguiente: -----------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~

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, confirma la clasificación como confidencial del
nombre de los servidores públicos a quienes se les atribuyó
la presunta responsabilidad resarcitoria, contenidos en el
resolutivo del Procedimiento con número
DGRRFEM/A/11/2016/12/226, toda vez que de
proporcionarse los mismos se generaría una exposición
innecesaria y afectación al derecho de presunción de
inocencia, al honor y dignidad, al tratarse de información
que alude a personas físicas identificadas o identificables,
aunado a que si bien, dicho procedimiento fue resuelto por
la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, lo es también que se encuentra sub
júdice.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I 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, fracción 1, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de I J
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa~r1tV
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley FederaL~ l'\
Transparencia y Acceso a la Información Pública se 1\
determina la procedencia de la versión pública del
resolutivo de referencia, conforme a la carátula presentada V
por la citada Dirección General, para dar cumplimiento a la
resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 08160/20.

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 confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número
DGJ/A/3423/2020, suscrito por el Director Jurídico "A" y enlace de la Unidad de Asuntos
Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de dar cumplimiento a la resolución
recaída al Recurso de Revisión RRA 08169/20 en el cual se instruyó a poner a disposición la
versión pública de la información; se emite la resolución siguiente: -----------------------------------

I
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ACUERDO
35SE/CT/ASF/19112020.03

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, confirma la clasificación como confidencial del
nombre de los servidores públicos a quienes se les atribuyó
la presunta responsabilidad resarcitoria, contenidos en el
resolutivo del Procedimiento con número
DGRRFEM/A/02/2017/12/053, toda vez que de
proporcionarse los mismos se generaría una exposición
innecesaria y afectación al derecho de presunción de
inocencia, al honor y dignidad, al tratarse de información
que alude a personas físicas identificadas o identificables,
aunado a que si bien, dicho procedimiento fue resuelto por
la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, lo es también que se encuentra sub
júdice.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I 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, fracción 1, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versioneS\J
públicas. ,O"
En consecuencia, con fundamento en los 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 se
determina la procedencia de la versión pública del
resolutivo de referencia, conforme a la carátula presentada
por la citada Dirección General, para dar cumplimiento a la r
resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 08169/20. \J'...-

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su casoy
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobació~ ,
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número
DGJ/N3477/2020, suscrito por el Director Jurídico "A" y enlace de la Unidad de Asuntos
Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de dar cumplimiento a la resolución
recaída al Recurso de Revisión RRA 08171/20 en el cual se instruyó a poner a disposición la
versión pública de la información; se emite la resolución siguiente: -----------------------------------
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ACUERDO
35SE/CT/ASF/19112020.04

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, confirma la clasificación como confidencial del
nombre de los servidores públicos a quienes se les atribuyó
la presunta responsabilidad resarcitoria, contenidos en el
resolutivo del Procedimiento con número
DGRRFEM/A/11/2016/12/223, toda vez que de
proporcionarse los mismos se generaría una exposición
innecesaria y afectación al derecho de presunción de
inocencia, al honor y dignidad, al tratarse de información
que alude a personas físicas identificadas o identificables,
aunado a que si bien, dicho procedimiento fue resuelto por
la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, lo es también que se encuentra sub
júdice.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I 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, fracción 1, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de t\
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa~{\
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de \
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública del
resolutivo de referencia, conforme a la carátula presentada
por la citada Dirección General, para dar cumplimiento a la r~
resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 08171/20. \)

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número
DGJ/A/3447/2020, suscrito por el Director Jurídico "A" y enlace de la Unidad de Asuntos
Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de dar cumplimiento a la resolución
recaída al Recurso de Revisión RRA 08175/20 en el cual se instruyó a poner a disposición la
versión pública de la información; se emite la resolución siguiente: -----------------------------------
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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, confirma la clasificación como confidencial del
nombre de los servidores públicos a quienes se les atribuyó
la presunta responsabilidad resarcitoria, contenidos en el
resolutivo del Procedimiento con número
DGRRFEM/A/03/2017/12/070, toda vez que de
proporcionarse los mismos se generaría una exposición
innecesaria y afectación al derecho de presunción de
inocencia, al honor y dignidad, al tratarse de información
que alude a personas físicas identificadas o identificables,
aunado a que si bien, dicho procedimiento fue resuelto por
la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, lo es también que se encuentra sub
júdice.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I 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, fracción 1, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1~~1\
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información ~
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de I \
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública del
resolutivo de referencia, conforme a la carátula presentada
por la citada Dirección General, para dar cumplimiento a la
resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 08175/20.

I
6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante e~
oficio con número AECF/1852-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000092920, en la cual se requirió: "Consultada sobre las obligaciones de
rendición de cuentas que PTI Infraestructura de Desarrollo SA de CV tiene entorno a la
construcción de Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, la titular de la secreta~r'a
de Energía, Ing. Norma Rocío Nahle García, aseguró que aun cuando la Ley de Petróleos

SdelO .r:
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Mexicanos establece que las empresas filiales, como PTllnfraestructura de Desarrollo SA de
CV, se rigen por el derecho privado, la dependencia que ella encabeza firmó convenios con
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, con la Auditoría
Superior de la Federación y con la Secretaría de la Función Pública para vigilar todos los
contratos que PTI Infraestructura de Desarrollo otorgue durante la construcción de la Nueva
Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Por ello, solicito respetuosamente se me sean
enviados todos los contratos que la empresa PTI Infraestructura y Desarrollo SA de CV, filial
de PEMEX Transformación Industrial, haya emitido, desde su constitución a la fecha, entorno
a la c0'7?tru~ci~n de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco." (sic); se emite la
reso IuCIon SIgU lente: -----------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
35SE/CT/ASF/19112020.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

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 de 26
contratos celebrados por la filial de PEMEX
Transformación Industrial, "PTI Infraestructura de
Desarrollo" con diversos proveedores regidos por el
derecho privado, incluyendo la Ley General de Sociedades
Mercantiles, mismos que forman parte de la revisión que
se lleva a cabo en torno al objetivo de la auditoría 421-DE,
denominada "Gestión Financiera de PTI Infraestructura de
Desarrollo" y, de los cuales 18 están inmersos
adicionalmente en los trabajos de ejecución de la auditoría
422-DE, denominada "Nueva Refinería en Dos Bocas,
Paraíso de Tabasco", ambas correspondientes a la
fiscalización de la Cuenta Pública 2019. Ello, en virtud de
que de ser proporcionada dicha información podría
generarse una obstrucción a las actividades de
verificación, inspección y cumplimiento de leyes, toda
que al ser materia de las citadas auditorías, su divulg ió
representaría un riesgo para la obtención de resultados y
para la propia actuación del personal auditor participante,
en razón de que éstos son analizados integral mente con
diversa información proporcionada por el ente auditado, fin
de determinar su apego al marco de actuación del
fiscalizado y de la legalidad de los propios instrumentos
contractuales, los cuales se encuentran vinculados a otros
actos o procesos del ente fiscalizado, que van desde la
procedencia de los contratos, calidad de bienes o servicios,
montos, temporalidad y espacio de materialización
otorgantes, etc., lo cual, al ser estudiado y analizado a la
luz de las disposiciones que le son aplicables, se determina
si están dentro del marco jurídico aplicable, o en su caso,
observar posibles irregularidades. Aunado a que dichos
instrumentos han sido proporcionados por la entidad
fiscalizada con carácter restrin ido, a ue contienen datos /
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7. En desahogo del séptimo 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 con número AECF/1853-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000093020, en la cual se requirió: "Consultada sobre las obligaciones de
rendición de cuentas que PTI Infraestructura de Desarrollo SA de CV tiene entorno a la
construcción de Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, la titular de la Secretaría
de Energía, Ing. Norma Rocío Nahle García, aseguró que aun cuando la Ley de Petróleos
Mexicanos establece que las empresas filiales, como PTllnfraestructura de Desarrollo SA d
CV, se rigen por el derecho privado, la dependencia que ella encabeza firmó convenios co
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, con la Au· ,
Superior de la Federación y con la Secretaría de la Función Pública para vigilar todos los
contratos que PTI Infraestructura de Desarrollo otorgue durante la construcción de la Nueva
Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Por ello, solicito respetuosamente se me sean
enviados todos los contratos que la empresa PTI Infraestructura y Desarrollo SA de CV, filial
de PEMEX Transformación Industrial, haya emitido, desde su constitución a la fecha, entorno
a la construcción de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco." (sic); se emite la
reso Iución siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley ....)
35SE/CT/ASF/19112020.07 General de Transparencia y Acceso a la Información Ü\-.

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 de 26
contratos celebrados por la filial de PEM EX /"
Transformación Industrial, "PTI Infraestructura de
Desarrollo" con diversos proveedores regidos por el
derecho privado, incluyendo la Ley General de SociedadeJ /

7delO /

personales e información del secreto comercial, los cuales
deben mantenerse clasificados con motivo del ejercicio de
las facultades de fiscalización.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VI 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
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas y, conforme a las
pruebas de daño presentadas por las Direcciones
Generales de Auditoría Financiera Federal "C" y de
Inversiones Físicas Federales, adscritas a la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a
la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

!
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/

Mercantiles, mismos que forman parte de la revisión que
se lleva a cabo en torno al objetivo de la auditoría 421-DE,
denominada "Gestión Financiera de PTI Infraestructura de
Desarrollo" y, de los cuales 18 están inmersos
adicionalmente en los trabajos de ejecución de la auditoría
422-DE, denominada "Nueva Refinería en Dos Bocas,
Paraíso de Tabasco", ambas correspondientes a la
fiscalización de la Cuenta Pública 2019. Ello, en virtud de
que de ser proporcionada dicha información podría
generarse una obstrucción a las actividades de
verificación, inspección y cumplimiento de leyes, toda vez
que al ser materia de las citadas auditorías, su divulgación
representaría un riesgo para la obtención de resultados y
para la propia actuación del personal auditor participante,
en razón de que éstos son analizados integralmente con
diversa información proporcionada por el ente auditado, fin
de determinar su apego al marco de actuación del
fiscalizado y de la legalidad de los propios instrumentos
contractuales, los cuales se encuentran vinculados a otros
actos o procesos del ente fiscalizado, que van desde la
procedencia de los contratos, calidad de bienes o servicios,
montos, temporalidad y espacio de materialización,
otorgantes, etc., lo cual, al ser estudiado y analizado a la
luz de las disposiciones que le son aplicables, se determina
si están dentro del marco jurídico aplicable, o en su caso,
observar posibles irregularidades. Aunado a que dichos
instrumentos han sido proporcionados por la entidad
fiscalizada con carácter restringido, ya que contienen datos
personales e información del secreto comercial, los cuales
deben mantenerse clasificados con motivo del ejercicio de
las facultades de fiscalización. C"~
Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113, ~
fracción VI 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 10S¿~
Lineamientos generales en materia de clasificación y'
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas y, conforme a las
pruebas de daño presentadas por las Direcciones
Generales de Auditoría Financiera Federal "C" y de
Inversiones Físicas Federales, adscritas a la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a
la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años. I
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 19 de noviembre de 2020

8. En desahogo del octavo 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 con número DGJ/N3399/2020, suscrito por el Director Jurídico "A" y Enlace de la Unidad
de Asuntos Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000097020, en la cual se requirió: "SOLICITO LA
VERSIÓN PÚBLICA DE TODO EL EXPEDIENTE, LOS DICTÁMENES Y EL ESTATUS QUE A LA
FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD, GUARDA EL PLIEGO DE OBSERVACIONES 15-0-08100-
12-0330-06-009 DE LA AUDITORíA FORENSE 15-0-08100-12-0330, REALIZADA POR LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A LA SECRETARíA DE AGRICUL TURA, GANADERíA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, AL PROGRAMA DE FOMENTO A LA
AGRICULTURA, COMPONENTE PROCAFÉ E IMPULSO PRODUCTIVO AL CAFÉ." (sic); se emite
Ia resol ución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
35SE/CT/ASF/19112020.08

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 de la información
solicitada, ya que forma parte de las actuaciones, diligencia
y constancias del procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias número
DGR/B/06/2020/R/15/086, el cual se encuentra en trámite
ante este órgano técnico de fiscalización y, por lo tanto,
pendiente de dictarse la resolución definitiva que a la fecha
haya causado estado, por lo que de ser proporcionada la
información se afectaría inminentemente la labor de la ASF
en el desarrollo de dicho asunto, repercutiendo en el
resarcimiento del daño ocasionado a la Hacienda Pública
Federal por las irregularidades identificadas, lo cual,
indudablemente supera el interés público de que dicha

:~o::t::::~ Sc::if~:::mentoen los artículos 104Y1€~
fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y r "'\.
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia yf'
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimof
noveno y Trigésimo de los Lineamientos generales en /
materia 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 ( \.
Dirección General de Responsabilidades, adscrita a la v"-.
Unida de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud
de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años. /
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A COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDlTORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 19 de noviembre de 2020

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 veinte minutos del día
diecinueve de noviembre 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 Auditorí a Superior de la Federación. ------------------------------------------------
------------ ------------- ------------ ------------------------- -------------------- - -- -- ---- --------- -------------------- ---

Lic. Areli Cano Guadiana,
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. ercedes Luna Reyes,
Suplente de la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

Mtra. Sarai Maribel Flores Rodnguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

lic. Hugo aun '¡l!Viiranda
Suplente deJ I la

Unidad de Asuntos Juridicos
Vocal

tro. Jorge Cristian Santiago García
Suplente del Titular de Auditoria Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

tro. Saul Enrique Ayala i\Jledina
Suplente del resp nsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

/
!Vi . [cardo Chin oya Zarnbrano
Director de Iransparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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