
Auditoria COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF ::=:: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 23 de junio de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 23 de junio de 2022, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 20, fracción XI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 

la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción Il y 16, fracción Il, de los Lineamientos para la integración 

y funcionamiento del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, 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 del Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del 

Comité; 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 Mtra. 

Marlen Morales Sánchez, Titular de la Unidad General de Administración y Vocal. Asimismo, 

en calidad de invitados se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro Morales Juárez, de la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Hugo Tulio Felix Climaco y del Lic. 
Alejando León Ramos, de la Auditoría Especial del Desempeño; del Lic. Sandor Díaz 

Dávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Mitra. 
Claudia Sofía Corichi García, Titular 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 

Información y Protección de Datos y Secretario de Acuerdos del Comité.--------------------------- 
  

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario de Acuerdos verificar si existe el 

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 sesién.-------------------- 
  

  

  

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del, 

  

  

proyecto de orden del dia, se emite la resoluci6n siguiente: ----------------------------------- 2 

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día 
25SE/CT/ASF/23062022.01 | para la presente sesión. A         
  

  

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 

número AECF/0959-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría 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 330030122000579: “UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PRESENTE Por este conducto se solicita a la 

Auditoria Superior de la Federación que se proporcione la evidencia documental de la 

siguiente información: Se solicita este Órgano Fiscalizador que se proporcione la evidencia 
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documental de las Auditorias, investigaciones y denuncias al FONDO NACIONAL DE 
PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (PENSIONISSSTE), así como 

su estatus actual, seguimiento y resolución a las mismas, durante el periodo del 1 de diciembre 

de 2018 al 31 de mayo de 2022” (sic); se emite la resolucion siguiente: ----------------------------- 
  

  

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

25SE/CT/ASF/23062022.02 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il 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 plazo adicional es 

necesario para estar en posibilidad de realizar un análisis 

de la información solicitada, ya que refiere a un gran 

volumen. 

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 establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.         

  

  

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación 
de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número 

DGJ/A/2866/2022, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la Unidad de 

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

330030122000581: “Solicito el documento en versión pública en el cual se suscribieron las 

Líneas de Acción para Fiscalización Superior de la Cuenta Púbica del ejercicio 2020, firmado 
entre la ASF y la SEDENA.-Solicito el documento en versión pública de la continuidad de las 

Líneas de Acción para Fiscalización Superior de la Cuenta Púbica del ejercicio 2021, firmado 

entre la ASF y la SEDENA.” (sic); se emite la resolución siguiente: 

  

  

  

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

25SE/CT/ASF/23062022.03 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba 
ampliación del plazo previsto para la atención la 

necesario con el objeto de estar en aptitud de dar una 

respuesta que satisfaga en sus términos el requerimiento 

formulado.         
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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 establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública.   
  

  

  

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

de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número 

OAED/EUTAED/065/2022, suscrito por el Asesor en la oficina del Auditor Especial de 

Desempeño y enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la 

Solicitud de Acceso a la Información 330030122000582: “Copia en version electrónica del 

oficio número CA/COMAUD/Al/GEIR/0717/2020 del 27 de julio de 2020, enviado por PEMEX 

a ASF.” (sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
25SE/CT/ASF/23062022.04 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il 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 plazo adicional es 

necesario para estar en posibilidad de realizar un análisis 
de la información solicitada, ya que refiere a un gran 

volumen. 

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 

de atención a solicitudes de acceso a la información?   pública. 
  

  

  

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobació 

de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número UGA: 

A/0296/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enlace con | 

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la 

Información 330030122000583: “Por nuestro derecho a la información pública, solicitamos el 
monto gastado en telefonía y telefonía celular de su dependencia de 2021 por mes, indicar el 

tipo de presupuesto y partida que se ejerció.” (sic); se emite la resolución siguiente: ------------ 
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ACUERDO 
25SE/CT/ASF/23062022.05 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il 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 plazo adicional es 

necesario para estar en posibilidad de agotar la búsqueda 
exhaustiva de la información en los archivos de la unidad 
administrativa responsable de la misma dadas sus 

características. 

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 establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.     

  

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, solicitado mediante el oficio con número UGA- 

A/0297/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enlace con la 

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la 
Información 330030122000586: “por nuestro derecho a la información pública solicitamos las 

características de las redes y servidores que utiliza su dependencia actualmente.” (sic); se 
emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
25SE/CT/ASF/23062022.06 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción Il 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 plazo adicional es 

necesario para estar en posibilidad de agotar la búsqueda 

exhaustiva de la información en los archivos de la unidad 
administrativa responsable de la misma dadas sus 

características. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, seguidoy 

parrafo 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 intern 

de atención a solicitudes de acceso a la información TS   publica. 
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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 información como confidencial de los datos personales 

que serán protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su 

versión pública, solicitado mediante los oficios con números AECF/0957-A/2022, suscrito 

por el Asesor de la Auditoría 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 

330030122000570: “Copia en version electrónica de los oficios comunicados y demás escritos 

enviados a la Auditoria Superior de la Federación por la CFE, relacionadas con el tema de la 

cancelación de la deuda histórica de los tabasqueños con esa empresa eléctrica por consumo 

de energía, en su caso las respuestas emitidas por el organismo fiscalizador, lo anterior del 

año 2019 al año 2022.” (sic); se emite la resolución siguiente: -- 

  

  

  

ACUERDO 
25SE/CT/ASF/23062022.07 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial los nombres de 

personas físicas o de terceros particulares, así como las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que los identifican 

O hacen identificables. 

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 | de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el 

numeral Trigésimo Octavo 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 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información elabora la versión públicade” 

la Nota informativa que explique amplia y detalladamente 

porque el programa “adiós a tu deuda” inició operaciones el 
10 de junio de 2019, conforme a la carátula de clasificación |_ 
presentada por la citada Dirección General de Auditoría( 

Financiera Federal “C”, adscrita a la Auditoría Especial de | 

Cumplimiento Financiero, para dar atención a la solicitud 

de mérito. 

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal XK 

W, 

|   
  

  

  

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de información como parcialmente reservada y como 
confidencial de los datos personales que serán protegidos por el área regponsable de la 
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información al momento de elaborar su versión pública, asi como de las medidas de 
seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta directa de la misma, 
solicitado mediante los oficios con números AECF/0943-A/2022, suscrito por el Asesor de la 

Auditoría 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 330030122000592: 

“Sobre la Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90T9G-19-0427-2021 427-DE, solicito: - La 
versión pública de todos los documentos relacionados al contrato 424104805 revisados por la 
ASF para la integración de la Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90T9G-19-0427-2021 427- 
DE. De forma enunciativa, más no limitativa, en los documentos debe incluirse donde se hable 
de los dos subcontratistas que los proveedores de Pemex contrataron para cumplir con el 

contrato 424104805. Igualmente, se solicita la versión pública del contrato y del convenio 

modificatorio que revisó la ASF (página 15), Las Minutas de los Eventos para las áreas 

contractuales de Amatitlán, Pitepec y Miahuapán. El oficio DGAFF"C"/"C1"/065/2022 y las dos 

actas administrativas del 19 y 25 de noviembre de 2021. - La versión pública de todos los 

documentos relacionados al contrato 424104804 revisados por la ASF para la integración de 

la Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90T9G-19-0427-2021 427-DE. De forma enunciativa 
más no limitativa, las versiones públicas de los dos convenios modificatorios y la versión 

pública del contrato.” (sic); se emite la resolución siguiente: ---- ————— 
  

  

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

25SE/CT/ASF/23062022.08 | 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, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada de la siguiente 

documentación: La Cédula Analítica del Proceso de 
Adjudicación de los contratos de Producción de 
Hidrocarburos 424103814, 424104803 (644104803), 
424104805 y 424104804; la versión final de las bases de 

licitación para la adjudicación de contratos para producción 

de hidrocarburos en las áreas Amititlán, Soledad, Humapa, 

Miquetla, Miahuapan y Pitepec; el oficio SA”C1.2"427- 

DE/17/2021 del 23 de septiembre 2021, con la solicitud de 
aclaración sobre la modificación correspondiente al 

Programa Inicial de cada área contractual formalizadas en 

los contratos; la Cédula de Resultados Finales y 

Observaciones Preliminares núm. 4 “PROCESOS DE 
ADJUDICACION"; la Cédula Analítica de la información y 
documentación proporcionada por PEMEX y PEP para la 
aclaración del Resultado Final 4 “PROCESOS DEN / 

ADJUDICACIÓN" y el oficio DGAFF"C'"C1"/065/202É de A 
28 de enero de 2022, mediante el cual se promovió la |' 

intervención de la Unidad de Responsabilidades de 

Petróleos Mexicanos en relación con las irregularidades 
que se mencionan en el mismo oficio, lo anterior debido a | 
que se trata documentación relacionada con la IN 
adjudicación y formalización de los contratos 424104805 y 

424104804, revisados en la auditoría númerq 427-DE de 

A
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título Proyectos “Aceite Terciario del Golfo” y “Aceite y Gas 

de Lutitas”, Cuenta Pública 2020, que forman parte de la 

Solicitud de Intervención de la Unidad de 

Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, radicada con 

el expediente 2022/PEMEX/DE3244, por lo que su 

divulgación podría vulnerar el procedimiento para fincar las 

responsabilidades a los servidores públicos que 

intervinieron, ya sea por una conducta de comisión u 

omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo cual 

afectaría el interés social y público de las disposiciones 

legales de carácter federal, en tanto no se haya dictado la 

resolución administrativa por la instancia competente. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo octavo 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 por la 

Dirección General de Auditoría Financiera Federal “C”. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

Asimismo, se confirma la clasificación como 

confidencial los datos siguientes: Datos patrimoniales 

contenidos en las facturas o comprobantes fiscales 
digitales por internet (CFDI) emitidas por personas morales 

del sector privado y pólizas de fianzas, identificables 
mediante el número de folio fiscal; número de cliente, y 

nombre del banco y numero de cuenta, fecha e importe de / 
la operación bancaria; listado de socios, accionistas y | 

directivos, actas constitutivas, estados de cuenta bancarios / 

relacionados con los ingresos obtenidos en 2020; facturas IX ’ 
pendientes de pago al cierre del ejercicio 2020; asi como 

facturas, estados de cuenta, actas constitutivas y contratos 
relacionados con los subcontratistas, datos postales de 

personas morales, nombres de empleados, domicilios y |, 

correos electrónicos, así como datos que presentan 
personas morales, con carácter confidencial por” 

representar información relacionada con secretos IN 

industriales, derechos de autor, patentes y aspectos 

comerciales. Lo anterior, por tratarse de datos personales 

y datos relacionados con el patrimonio de personas 
.morales no relacionadas con el ejercicio de recursos 

públicos federales. > Lo     
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Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracciones |, Il y Ill de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; y el numeral Trigésimo Octavo 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 
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 

información y documentación relacionada con los 

Contratos 424104805 y 424104804, revisados con motivo 

de la Auditoría 427-DE de título Proyectos “Aceite Terciario 
del Golfo" y “Aceite y Gas en Lutitas”, de la Cuenta Pública 

2020, conforme a la carátula de clasificación presentada 

por la citada Dirección General de Auditoría Financiera 

Federal “C”, adscrita a la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero, 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, 

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.       
  

  

  

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada mediante 
el oficio con número DGJ/A/3101/2022, suscrito por el Director Jurídico “A” y enlace ante lay 

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acces; 

Información 330030122000604: “Sirva la presente para saludarles y solicitar la oration 
cuanto lo siguiente: El estado que guarda el procedimiento DGR/B/04/2020/R/14/070 en 

relación con la persona de nombre JOSE GUADALUPE AVIÑA TAVARES (se adjunta 

publicación en el DOF al respecto). Conforme a dicho documento, aparece que fue Egido 

comparecer el día 25 de mayo de 2020, por lo que es de mi interés conocer si asistió o no a: 
dicha comparecencia y el estado actual que guarda dicho procedimiento, incluyendo si hubo o 
no una imputación y/o vinculación a proceso. Agradezco de antemano sus finas atenciones” 
(sic); se emite la resolución siguiente:   

SR 
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VIGÉSIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 23 de junio de 2022 

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

  

25SE/CT/ASF/23062022.09 

  

General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il 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 del pronunciamiento 

respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier 

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien, 

proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia 

de investigaciones o procedimientos administrativos en 

contra de una persona física identificada o identificable, 

podría generar un juicio o percepción negativa de la misma, 

exponiéndola al demérito en su reputación, así como 

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y 

presunción de inocencia al tratarse de derechos 

irrenunciables de los que goza cualquier persona. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

conforme a los argumentos expresados por la pee 

General Juridica, adscrita a la Unidad de Asuntos doo 

para dar atención a la solicitud de mérito. DS   
  

  

  

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, la Suplente del Presidente 

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con diecinueve minutos del día 

23 de junio de 2022, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita co 
su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia 
de la Auditoría Superior de la Federación.   
  

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y 

  LA 
Lic:Areli Cano Gúadiana     

Titular de la Unidad G 
Suplente del Titular de la Mtra. Marlen mo pes Sánchez 

ge e 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Presidente    
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    z aribel Flores Rodriguez 
Suplente del Titular de la 

Unidad Técnica dela / , 
Auditoría Syperior de la Federación” 

Nocal ; 

    / | 
/ fy 

Lic. David 1 Lac Ortiz Calzada 
Suplenté del Titular de la 

Auditoría Especial del Gasto Federalizado 
Vocal 

  

   
oe 

Mtro. Rita ¿Zámbrano 
Director de Trangparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Secretario de Acuerdos 

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Vigésima quinta sesión extraordinaria del 
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación 2022. 
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