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En la Ciudad de México, a las trece horas del día 30 de septiembre 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 conlo 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 de la Federación, publicado el 25 de agosto de 2021 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 dela 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; y el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos 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; del Lic. Ricardo David Marin Pérez, de la Auditoría Especial del
Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos,dela Auditoría Especial del Desempeño;

del Lic. SandorDíaz Avila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación
y de la Mtra. Claudia Sofia Corichi García, de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de

la Fiscalización. 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

Informacion y Proteccién de Datos y Secretario Técnico del Comité. ---------------------------------
 

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quorum
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 sesi6n.-------------------------------
 

DESARROLLODE 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: 

 

 

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día

   pa

[
 

 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como reservada, así como de las medidas de seguridad,

solicitadas mediante el oficio número OAED/EUTAED/101/2021, suscrito por el Subdirector

en la Oficina del Auditor Especial de Desempeño y Enlace ante la Unidad de Transparencia,ox:
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000088721: “De
la auditoría 213-DS realizada en la Cuenta Pública 2019 por esa Auditoría Superior de la
Federación, solicito acceso a todo el expediente de auditoría en versión pública, ya que se
trata de una auditoría concluida, también solicito el nombre de los auditores que realizaron

dicha auditoría, así mismo solicito que de las acciones en seguimiento con las que cuenta
dicha auditoría se me proporcione la documentación que el Ente fiscalizado ha proporcionado

para solventar las acciones”(sic), se emite la resolución siguiente: 
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ACUERDO
35SE/CT/ASF/30092021.02

 

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
General de Transparencia y Accesoa la Información Pública
y 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Publica, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como reservada de la documentaciónrelativa
al apartado correspondiente al resultado 10 “inspección” del
expediente de la auditoría número 213-DS, denominada
“Impacto Ambiental por el Desarrollo del Proyecto Refinería
Dos Bocas”, de la Cuenta Pública 2019, en virtud que

constituye el soporte de revisión que dio lugar a las
recomendaciones al desempeño dirigidas a la Agencia

Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburo, identificadas con las

claves de acción: 2019-5-16G00-07-0213-07-016, 2019-5-

16G00-07-0213-07-017, 2019-5-16G00-07-0213-07-018 y
2019-5-16G00-07-0213-07-019, que actualmente se
encuentran en proceso de análisis, esto es, que no cuentan
con seguimiento concluido, por lo que, de ser entregada
dicha información podrían obstruir las actividades de
verificación, inspección y auditoría de este órgano

fiscalizador relativas al cumplimiento de las leyes a cargo de

la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación.

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 | 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
Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y
Finanzas, adscrita a la Auditoría Especial de Desempeño,

para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años. NS5
Se

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que
serán implementadasporel área responsable, de llevarse a
cabo la consulta directa de la información, conforme a 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.   
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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 como reservada, solicitada mediante el oficio con número
DGJ/A/5192/2021, 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

0110000088921, en la cual se requirió: “Por este medio me permito dirigirme a Usted de la
manera másatenta y respetuosaa efecto de solicitarle la siguiente información: Las Auditorias
practicadas al municipio de Eduardo Neri del Estado de Guerrero, en los últimos 4 periodos

de gobierno (2018-2021, 2015-2018, 2015-2011, 2011-2009) Las observaciones,
requerimientos y en que consisten por periodo de gobierno municipal, servidor público
observado o requerido y solventaciones cumplimentados o pendientes de cumplimentar.”

(sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
35SE/CT/ASF/30092021.03

  

Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley

General 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
clasificación como reservada de los requerimientos y el
nombre del servidor público observado, a quien se le
atribuye la presuntaresponsabilidad resarcitoria, toda vez

que se trata de información inmersa en el Procedimiento

para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria
número DGRRFEM/B/08/2020/15/430, derivado de la acción
15-D-12075-14-0972-06-001, mismo que a la fecha se

encuentra en trámite y que, de ser proporcionada la
información requerida podría vulnerar los derechos del

debido proceso, así como la conducción del expediente

administrativo seguido en forma de juicio, en tanto no se

emita una resolución definitiva firme, aunado a que se
generaría una exposición innecesaria del o los servidores

públicos observados y la afectación a su derecho de
presunción de inocencia, honor y dignidad, como derechos

fundamentalesirrenunciables.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1187

fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción Xl de

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el numeral Trigésimo de los Lineamientos4
generales en materia de clasificación y desclasificación, así

comopara la elaboración de versiones públicas y, conforme
a la prueba de daño presentada porla Dirección General de

Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para

dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

'
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En consecuencia, con fundamento enlos articulos 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 prevé la versión pública de la información

puesta a disposición del solicitante.   
 

 

 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,

confirmacióndela clasificación como reservadade los datos que serán protegidos por el área
responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitada
mediante el oficio número AECF/1636-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de

Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000090421, en la cual se requirió:
“1.-Quiero saber si la SEDENA atendió la recomendación 11-0-07100-02-0006-01-006.(Para

que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca los mecanismos de supervisión que
garanticen que, en lo sucesivo, los bienes adquiridos con cargo en el patrimonio del

fideicomiso se registren en el inventario valorado y en la contabilidad de la dependencia, y se

aseguren o, en su caso, se obtenga la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para exceptuarlos de su aseguramiento cuando por razón de la naturaleza de los

bienes eltipo de riesgo a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente
una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien,

se constate que no exista oferta de seguros en el mercado para los bienes de que setrate.
[Resultado 17] ), como parte de los trabajos de la siguiente auditoría

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gobierno/2011_0006_a.pdf 2-En

caso de que hubiese emitido algún oficio en respuesta a la recomendación hecha por la ASF,

favor de brindar el documento.”(sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley

35SE/CT/ASF/30092021.04 General 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
clasificación como reservada de la información relativa a

la denominación de los bienes electrónicos e informátic
para la preservación de la seguridad nacional, contenidosen
los oficios con números SCI-AS-2472, SC-SCP-1967 y SCI-

AS-4367 de fechas 5 y 20 de marzo y 24 de abril de 2013,

dado que su divulgación representa un riesgo para la!

coordinación interinstitucional en materia de soguidad)|

nacional, menoscabar, obstaculizar O dificultar las
estrategias o acciones para combatir la delincuencia

organizada y la comisión de los delitos, situación que:
produciría una afectación al Estado mexicano en tanto que

podría vulnerarse sus sistemas de inteligencia, así como el

desarrollo eficaz de sus funciones.

E
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Asimismo, se confirma la clasificación como reservada

de los nombres, cargosy firmas de servidores públicos que
participaron en la suscripción y recepción de los oficios

referidos, derivado de que conocen la denominación de los
bienes y sistemas adquiridos, así como su ubicación lo que
podría representar un riesgo a la vida, salud o seguridad
personal o familiar de éstos, al hacerlos identificables frente

a gruposdelictivos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,
fracciones| y V de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracciones

| y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y los numerales Décimo séptimo,
fracciones VI y VII, Décimo noveno y Vigésimo tercero 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
Dirección General de Auditoría Financiera Federal “B’,
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.

El periodo de reserva es por cinco años.

En consecuencia, con fundamento enlos 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

los oficios números SCI-AS-2472, SC-SCP-1967 y SCI-AS-
4367 de fechas 5 y 20 de marzo y 24 de abril de 2013,

conformea la prueba de daño presentada para dar atención

a la solicitud de mérito.    
 

 
Y

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas Dy. 0
confirmación dela clasificación como reservada de los datos que serán protegidos porel área

responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitada ,
mediante el oficio número AECF/1637-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de O

Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir las

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000090521, en la cual se requirió:

“1.-Quiero saber si la SEDENA atendió la recomendación 11-0-07100-02-0004-01-011 (Para

que la Secretaría de la Defensa Nacional instrumente mecanismos de control y supervisión a
efecto de contar con los inventarios generales valorados de los bienes propiedad de la

dependencia, emitidos mediante el "Sistema de Inventarios en Linea", en los cuales se

incluyan los bienes correspondientes a los contratos núms. 4500000479, 4500000535,
4500000477, 4500000478, 4500000525, 4500000147, 4500000829 y SAEYS-190/1/P/2011
que no se han registrado en el sistema. [Resultado 18] ), como parte de los trabajos de la

siguiente auditoría
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https://www.asf. gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gobierno/2011_0004_a.pdf 2-En
caso de que hubiese emitido algún oficio en respuesta a la recomendación hecha por la ASF,
favor de brindar el documento”(sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley

35SE/CT/ASF/30092021.05 General 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, confirma la
clasificación como reservada de los nombres, cargos y
firmas de servidores públicos que participaron en la
suscripción y recepción del Mensaje C.E.l. número SCI-GN-

3641 de fecha 6 de marzo de 2013, derivado de que dicho
oficio está relacionado conel oficio numero SCI-AS-2472 en
donde se indican, entre otros elementos, la denominación y
ubicación de los bienes y sistema de inteligencia para la
preservación de la seguridad nacional, los cuales están

vinculados conlos contratos requeridos en las solicitudes de

acceso a la información con números de folio

0110000077721 y 0110000077821, cuya clasificación del
nombre, cargo y firmas de los mismos servidores públicos

fue confirmada, en virtud de que divulgarlos podría

representarun riesgoa la vida, salud o seguridad personal o

familiar de éstos, al hacerlos identificables frente a grupos
delictivos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,
fracción V de la Ley General de Transparencia y Accesoa la
Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción V dela
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación, así
como para la elaboración de versiones públicas y, conform
a la prueba de daño presentada porla Dirección Generálde
Auditoría Financiera Federal “B”, adscrita a la Auditoría

Especial de Cumplimiento Financiero

\

El periodo de reserva es por cinco años.

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 del
Mensaje C.E.l. número SCI-GN-3641 de fecha 6 de marzo

de 2013, conforme a la prueba de daño presentada para dar
atención a la solicitud de mérito.    
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6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación como reservada de los datos que serán protegidos porel área

responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitada
mediante el oficio número AECF/1638-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000090621, en la cual se requirió:

“1 _-Quiero saber si la SEDENA atendió la recomendación 11-0-07100-02-0004-01-012 (Para

que la Secretaría de la Defensa Nacional instrumente mecanismos de control y supervisión

que garanticen que, en lo sucesivo, los bienes adquiridos con cargo en la partida 56501
"Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones” se aseguren y se registren
en la contabilidad de la dependencia o, en su caso, se obtengala autorización de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público para exceptuarlos de su aseguramiento cuando por razón de

la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de

aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que
pudiera obtenerse o bien, se constate que no exista oferta de seguros en el mercado para los

bienes de quese trate. [Resultado 19]), como parte de los trabajos de la siguiente auditoría
https://www. asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011//Grupos/Gobierno/2011_0004_a.pdf 2-En

caso de que hubiese emitido algún oficio en respuesta a la recomendación hecha por la ASF,

favor de brindar el documento”(sic); se emite la resoluci6n siguiente: -------------------------------
 

 
ACUERDO Con fundamento en los articulos 44, fraccién II, de la Ley

35SE/CT/ASF/30092021.06 General 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, confirma la
clasificación como reservada de la información relativa a

la denominación y ubicación de bienes y sistemas de
inteligencia para la preservación de la seguridad nacional

contenidos en el oficio número SCI-AS-2472, de fecha 5 de
marzo de 2013, dado que su divulgación representa un
riesgo para la coordinación interinstitucional en materia de

seguridad nacional, menoscabar, obstaculizar o dificultar las

estrategias o acciones para combatir la delincuencia

organizada y la comisión de los delitos, situación que
produciría una afectación al Estado mexicano en tanto que

desarrollo eficaz de sus funciones.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada

contenidos en el memorándum número SCIGN3634dey
fecha 6 de marzo de 2013 y en los oficios SCI-AS-2472, SC-

SCP-1935 y SCI-AS-4367 de fechas 5 y 20 de marzo y 24 de
abril de 2013, toda vez que al tener conocimiento
privilegiado, concreto y específico sobre la denominaciónla
de los bienes y sistemas adquiridos para la generación de
inteligencia y contra inteligencia, así como de su ubicación,    
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podría representar un riesgo a la vida, salud o seguridad

personal o familiar de éstos, al hacerlos identificables frente

a gruposdelictivos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,
fracciones| y V de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracciones
| y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y los numerales Décimo séptimo,

fracciones VI y VII, Décimo noveno y Vigésimo tercero 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 presentadaporla
Dirección General de Auditoría Financiera Federal “B’,
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero

El periodo de reserva es por cinco años.

En consecuencia, con fundamento enlos 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
los oficios de referencia, conforme a la prueba de daño

presentada para dar atencióna la solicitud de mérito.     
 

 

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 UIGCF/A/001/2021, suscrito por la Asesora de la Unidad de Igualdad de
Género y Cultura de la Fiscalización y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de

emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 33030121000008,en la cual se ,

requirió: “Si cuentan con protocolo para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento, y /

acoso sexual y/o laboral y desde cuando cuentan con el mismo, así también dón =
encuentra disponible y el programa o acción de promoción del mismo entre las soridoras
servidores públicos. El número de denuncias, quejas o reclamacionesrelativas a violencia en

el trabajo con motivo de hostigamiento o acoso sexual o laboral que han recibido El número
de procedimientos instaurados con motivo de dichas denuncias, quejas o reclamaciones El
estado que guardan dichos procedimientos, indicando cuántos en trámite, cuántos concluidos |.
Cuántas denuncias han presentado mujeres, cuántas han presentado hombres o de la!
comunidad LGBTTTIQ+ El dato de la edad de la persona denunciante El acto que denuncia

ya sea de hostigamiento o de acoso sexual o laboral o de violencia De los procedimientos
instaurados, en trámite o concluidos, indicar en cuántos y especificar cuáles medidas

precautorias o urgentes se decretaron De los procedimientos concluidos indicar la forma en

que concluyeron De los procedimientos concluidos, con relación a la persona denunciada,
indicar si es superiorjerárquico o si la relación de la que deriva la violencia laboral, el acoso u

hostigamiento es horizontal De los procedimientos concluidos indicar las sanciones impuestas
La información solicitada facilitarla por año a partir de que se instrumentó la política pública

contra la violencia laboral, el acoso sexual y laboral y contra la discriminación en el contexto
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laboral Indicar si han recibido alguna denuncia, queja, inconformidad respecto de brecha
salarial, discriminación salarial o diferencia salarial por razón de sexo o género y la forma y/o

tratamiento que se dio a la(s) misma(s).”(sic), se emite la resolución siguiente: ------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción ll, de la Ley

35SE/CT/ASF/30092021.07 General 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

clasificación como reservada del “Proyecto de Protocolo

de la ASF en materia de hostigamiento sexual y de acoso
sexual (HAS), en virtud de que setrata de información que
contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que

forman parte del proceso deliberativo de los servidores

públicos, hasta en tanto no se disponga de un documento
definitivo 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 VIII 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 Acceso a 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 daratencióna la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por un año.     
 

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 veintitrés minutos del día

30 de septiembre de 2021, levantándosela 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. 

 

a

A

+fn 

 

/ = es

Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez
Suplente del Titular de la Unidad de Suplente del Titular de la Unidad Técnica
Normatividad y Enlace Legislativo y de la Auditoria\Superior de la Federación

Titular de la Unidad de Transparencia Vocal
Presidente
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des Luna Reyes Lic. Hugd Mauricio rera Miranda

nte de la Titular de la Suplente del Witúlap.
idad General de Administración Unidad de Asuntos,

Vocal A

 

Director de Transparencia, Accesoa la

Información y Protección de Datos
Invitado Pefmanente Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Trigésima sexta sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.
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