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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

AS FIAu dr t o r ia
Superior
de Id Fedl r a c r ó n

Ciudad de México, 4 de junio de 2019

En la Ciudad de México, a las doce horas con siete minutos del día cuatro de junio de 2019,
se reúnen en las Salas "A y B" del piso 11 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
ubicadas en Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P.
14110, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, 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 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 4 del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Auditoría Suplerior de la Federación; la C.P. Eisa María Cruz Morales,
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Lic. Diana Teresa
Seda no Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; el Mtro.
Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de
la Gestión y Vocal y la Lic. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad
Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados
se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro León Ramos, de la Auditoría Especial de
Desempeño; del Lic. Alfredo Hernández Toríz, de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia Castro, de Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero y del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace
Legislativo y Relaciones Institucionales. Están presentes el Ing. Pedro Anaya Perdomo,
Director de Recursos Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos
en su calidad de asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del Comité. ----------------

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

ACUERDO
23SE/CT/ASF/040619.01

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de la
procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio CEASF/113/2019, suscrito por f.
el Director de Análisis de Estados Financieros del Sector Público Federal, adscrito al Centro
de Estudios de la Auditoría Superior de la Federación de la Auditoría Especial de Dese3fmeñ
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000039919, en la cual, a pa .
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del desahogo de un requerimiento de informaión adicionalel, se solicitó: "En la auditoría 05-0-
06EOO-06-054 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (cuenta pública 2005,
sector Hacienda y Crédito Público; volumen 5, página 190, ), se asevera lo siguiente en
relación con cancelaciones de créditos fiscales: En entretenimiento y comunicaciones se
encuentran entre los más destacados, cuatro clubes de fútbol con 79 créditos por un monto
de 2,178,880.2 miles de pesos, una compañía editorial que con 40 créditos por 2,675,476.0
miles de pesos y dos cadenas televisivas con créditos por 1,521,821.2 miles de pesos (sic).
Solicito que se enliste el nombre de cada contribuyente al que se refería la ASF, el monto de
la cancelación, el motivo por el cual se dio y la fecha." (sic); se emite la resolución siguiente:-

ACUERDO
23SE/CT/ASF/040619.02

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, por unanimidad de votos, se
confirma la clasificación como confidencial de los nombres
de las personas físicas y la razón social de personas morales,
así como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), los
cuales, forman parte de la relación de contribuyentes con
créditos fiscales mayores a 200 millones de pesos, que fueron
proporcionados con motivo de la auditoría clave 05-0-06EOO-
06-054, denominada "Créditos Fiscales Otorgados por el
Servicio de Administración Tributaria", Cuenta Pública 2005;
ello, a efecto de disociar dichos datos de los créditos fiscales
emitidos por el Servicio de Administración Tributaria al 31 de
diciembre de 2005, toda vez que, en el caso concreto, se trata
de información que permitiría identificar a dichas personas
físicas, así como revelar datos en torno a la edad y fecha de
nacimiento de las mismas y, en el caso de personas morales,
vincularlas con su patrimonio, además de que se trata de
información proporcionada a la autoridad tributaria con
carácter confidencial en términos del artículo 69 del Código
Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2005.

Lo anterior, en términos lo previsto en los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracciones I y 111, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y numerales Trigésimo
Octavo, fracción 1, Cuadragésimo, fracción I y Quincuagésimo
sexto 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 y 137,
inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en
los numerales vi ésimo uinto vi ésimo sexto de los
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Lineamientos que establecen los procedimientos internos de
atención a solicitudes de acceso a la información pública, se
determina la procedencia de la versión pública de la
información para dar atención a la solicitud de mérito.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de la
procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio CEASF/114/2019, suscrito por
el Director de Análisis de Estados Financieros del Sector Público Federal, adscrito al Centro
de Estudios de la Auditoría Superior de la Federación de la Auditoría Especial de Desempeño
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000040119, en la cual se
requirió: "En la auditoría 05-0-06EOO-06-054 realizada por la Auditoría Superior de la
Federación (cuenta pública 2005), se asevera lo siguiente en relación con cancelaciones de
créditos fiscales: En entretenimiento y comunicaciones se encuentran entre los más
destacados, cuatro clubes de fútbol con 79 créditos por un monto de 2, 178,880.2 miles de
pesos, una compañía editorial que con 40 créditos por 2,675,476.0 miles de pesos y dos
cadenas televisivas con créditos por 1,521,821.2 miles de pesos (sic). Solicito que se enliste
el nombre de cada contribuyente señalado, el monto de la cancelación, el motivo por el cual
se dio y la fecha." (sic); se emite la resolución siguiente:-------------------------------------------------

ACUERDO
23SE/CT/ASF/040619.03

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, se
confirma la clasificación como confidencial de los nombres
de las personas físicas y la razón social de personas morales,
así como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), los
cuales, forman parte de la relación de contribuyentes con
créditos fiscales mayores a 200 millones de pesos, que fueron
proporcionados con motivo de la auditoría clave 05-0-06EOO-
06-054, denominada "Créditos Fiscales Otorgados por el
Servicio de Administración Tributaria", Cuenta Pública 2005;
ello, a efecto de disociar dichos datos de los créditos fiscales
emitidos por el Servicio de Administración Tributaria al 31 de
diciembre de 2005, toda vez que, en el caso concreto, se trata
de información que permitiría identificar a dichas personas
físicas, así como revelar datos en torno a la edad y fecha de
nacimiento de las mismas y, en el caso de personas morales,
vincularlas con su patrimonio además de que se trata de
información proporcionada a la autoridad tributaria con '
carácter confidencial en términos del artículo 69 del Código
Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2005.

Lo anterior, en términos lo previsto en los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracciones I y 111, de la Ley Federal de
Trans arencia Acceso a la Información Pública 3, fracción

3 de 9

/



ASFIA d.tori ••
Superior
de ," Fe dcr a c io n

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 4 de junio de 2019

IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y numerales Trigésimo
Octavo, fracción 1, Cuadragésimo, fracción I y Quincuagésimo
sexto 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 y 137,
inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en
los numerales vigésimo quinto y vigésimo sexto de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de
atención a solicitudes de acceso a la información pública, se
determina la procedencia de la versión pública de la
información para dar atención a la solicitud de mérito.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de la
versión pública de la información y de las medidas de protección de datos personales
solicitada mediante el oficio CEASF/115/2019, suscrito por el Director de Análisis de Estados
Financieros del Sector Público Federal, adscrito al Centro de Estudios de la Auditoría Superior
de la Federación de la Auditoría Especial de Desempeño para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000040219, en la cual se requirió: "Consulta directa del
expediente completo de la auditoría 05-0-06EOO-06-054 realizada por la propia Auditoría
Superior de la Federación (cuenta pública 2005)." (sic); se emite la resolución siguiente:-------

J
ACUERDO
23SE/CT/ASF/040619.04

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, se
confirma la clasificación como confidencial de los
siguientes datos: nombres de personas físicas, razón social de
personas morales, RFC de personas físicas y morales, así
como folio asignado por el SAT a créditos fiscales, contenidos
en los documentos que conforman el expediente de la
auditoría clave 05-0-06EOO-06-054, denominada "Créditos
Fiscales Otorgados por el Servicio de Administración
Tributaria", Cuenta Pública 2005, toda vez que, en el caso
concreto, se trata de información que permitiría identificar a
personas físicas, así como revelar datos en torno a la edad y
fecha de nacimiento de las mismas y, en el caso de personas
morales, vincularlas con su patrimonio además de que se trata
de información proporcionada a la autoridad tributaria co
carácter confidencial en términos del artículo 69 del CÓ ig
Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2005.
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Lo anterior, en términos lo previsto en los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracciones I y 111, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y numerales Trigésimo
Octavo, fracción 1, Cuadragésimo, fracción I y Quincuagésimo
sexto 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 y 137,
inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
numerales vigésimo quinto y vigésimo sexto de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de
atención a solicitudes de acceso a la información pública, se
determina la procedencia de la versión pública de la
información, conforme a la carátula presentada por el Centro
de Estudios de la ASF, adscrito a la Auditoría Especial de
Desempeño y, de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área para llevar 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 V
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas. 1

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de la
versión pública de la información y de las medidas de protección de datos personales,
solicitada mediante el oficio AECF/1402-A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial r
de Cumplimiento Financiero para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000040319, en la cual se requirió: "Solicito base de datos, documentos, informes,
archivos, reporte, sobre el pago que se ha realizado por trasporte de gas, por capacidad de
trasporte de gas, cargos por capacidad de trasporte de gas, por cargo fijo, Cargo Fijo por
Capacidad, Capacidad reservada disponible para CFE, Cargo Variable por Uso, Costos
variables a cubrir para la operación y mantenimiento del sistema, por Evento Fortuito o de
Fuerza Mayor, de las siguientes empresas: Transcanada; Fermaca; IEnova; Aguaprieta;
Carso. También solicito informe, reporte, base de datos, documentos, archivos, sobre la
deuda de la Comisión Federal de Electricidad de los periodos 2015-2019. Asi como el monto
total que ha pagado la Comisión Federal de Electricidad por gaseoductos inclonc/us0W'
detenidos o que no están dando el servicio de trasporte de gas. Y solicito los contratot)
establecidos por la Comisión Federal de Electriciadad para los siguientes proyectos: Tuxpan-
Tula, Tula-Villa de Reyes, Samalayuca-Sásabe, Guaymas-EIOro, la Laguna-Aguascalientes,/
Villa de Reyes-Guadalajara y Sur de Texas- Tuxpan. Otros datos para v: a

Sde9 /f --;"?



ASFIAuditoriil
Superior
de 1•• Fc d e r a c r o ri

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 4 de junio de 2019

localización CFE presenta una deuda de 60 mil millones de dólares por cinco factores. En el
año 2018 CFE I pagó, por concepto de Trasporte de Gas, 5 mil 800 millones de pesos. -
Revisión de contratos de gaseoductos 2019, justificación de no pago: Soy una persona de la
3a edad que sobrevive con la pensión." (sic); se emite la resolución siguiente:--------------------

!

ACUERDO
23SE/CT/ASF/040619.05

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, se
confirma la clasificación como confidencial de los
siguientes datos: nombres, direcciones, teléfonos, correos
electrónicos y datos contenidos en credenciales de elector
emitidas por el Instituto Federal Electoral ahora Instituto
Nacional Electoral como son el domicilio, edad, sexo,
fotografía, firma autógrafa, huella dactilar, año de registro,
clave de elector, estado, distrito, municipio, localidad, sección,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única del
Registro de Población (CURP), el Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR), o bien, en cualquier documento, por
tratarse de datos de personas físicas identificadas o
identificables, así como los números de cuenta bancaria,
CLABES interbancarias, números de serie, folios fiscales,
sellos digitales y números de serie de certificados digitales del
SAT, códigos BBD y/o QR de personas morales por tratarse
de información vinculada con su patrimonio, así como
cantidades y precios de gigajoules por ser información
industrial y comercial que permitiría obtener una ventaja
competitiva o económica frente a terceros, que se encuentran
contenidos en los expedientes de auditoría identificados con
las claves 541-DE, Cuenta Pública 2015; 489-DE Y 492-DE
correspondientes a la Cuenta Pública 2016 y, 516-DE Y 519-
DE de la Cuenta Pública 2017, conforme a las carátulas de
clasificación presentadas por las Direcciones Generales de
Auditoría Financiera Federal "A" y "C", adscritas a la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a la
solicitud de mérito.

Lo anterior, en términos lo previsto en los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracciones I y 111, 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, numerales Trigésimo
Octavo, fracción I y Cuadragésimo, fracción 1, 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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En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 y 137,
inciso a) 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 de la
información y, de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área a efecto de llevar a cabo la
consulta directa de la información, conforme a lo previsto en
el artículo 133 de la citada Ley General, 136 de la Ley Federal
de la materia 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.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de la
versión pública de la información y de las medidas de protección de datos personales,
solicitada mediante el oficio AECF/1403-A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial
de Cumplimiento Financiero para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000040419, en la cual se requirió: "Solicito base de datos, documentos, informes,
archivos, reporte, sobre el pago que se ha realizado por trasporte de gas, por capacidad de
trasporte de gas, cargos por capacidad de trasporte de gas, por cargo fijo, Cargo Fijo por
Capacidad, Capacidad reservada disponible para CFE, Cargo Variable por Uso, Costos
variables a cubrir para la operación y mantenimiento del sistema, por Evento Fortuito o de
Fuerza Mayor, de las siguientes empresas: Transcanada; Fermaca; IEnova; Aguaprieta;
Carso. También solicito informe, reporte, base de datos, documentos, archivos, sobre la
deuda de la Comisión Federal de Electricidad de los periodos 2015-2019. Asi como el mont¡
total que ha pagado la Comisión Federal de Electricidad por gaseoductos inclonclusos,
detenidos o que no están dando el servicio de trasporte de gas. Y solicito los contratos
establecidos por la Comisión Federal de Electriciadad para los siguientes proyectos: Tuxpan
Tula, Tula-Villa de Reyes, Samalayuca-Sásabe, Guaymas-EIOro, la Laguna-Aguascalientes, r
Villa de Reyes-Guadalajara y Sur de Texas- Tuxpan. Otros datos para facilitar su
localización CFE presenta una deuda de 60 mil millones de dólares por cinco factores -En
el año 2018 CFE I pagó, por concepto de Trasporte de Gas, 5 mil 800 millones de pesos -
Revisión de contratos de gaseoductos 2019, justificación de no pago: Soy una persona de la
3a edad que sobrevive con la pensión." (sic); se emite la resolución siguiente:--------------------

ACUERDO
23SE/CTI ASF/040619.06

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, se
confirma la clasificación como confidencial de los
siguientes datos: nombres, direcciones, teléfonos, correo
electrónicos y datos contenidos en credenciales de elector
emitidas por el Instituto Federal Electoral ahora Instituto
Nacional Electoral como son el domicilio, edad, sexo,
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fotografía, firma autógrafa, huella dactilar, año de registro,
clave de elector, estado, distrito, municipio, localidad, sección,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única del
Registro de Población (CURP), el Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR), o bien, en cualquier documento, por
tratarse de datos de personas físicas identificadas o
identificables, así como los números de cuenta bancaria,
CLABES interbancarias, números de serie, folios fiscales,
sellos digitales y números de serie de certificados digitales del
SAT, códigos BBD y/o QR de personas morales por tratarse
de información vinculada con su patrimonio, así como
cantidades y precios de gigajoules por ser información
industrial y comercial que permitiría obtener una ventaja
competitiva o económica frente a terceros, que se encuentran
contenidos en los expedientes de auditoría identificados con
las claves 541-DE, Cuenta Pública 2015; 489-DE Y 492-DE
correspondientes a la Cuenta Pública 2016 y, 516-DE Y 519-
DE de la Cuenta Pública 2017, conforme a las carátulas de
clasificación presentadas por las Direcciones Generales de
Auditoría Financiera Federal "A" y "C", adscritas a la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a la
solicitud de mérito.

Lo anterior, en términos lo previsto en los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracciones I y 111, 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, numerales Trigésimo
Octavo, fracción I y Cuadragésimo, 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 y 137,
inciso a) 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 de la
información y, de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área a efecto de llevar a cabo la
consulta directa de la información, conforme a lo previsto en
el artículo 133 de la citada Ley General, 136 de la Ley Federal
de la materia 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.

v
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

ASFIAudltOrtd
Su p e r r o r
d •. 1.1Ft'dl'r.l(lOn

Ciudad de México, 4 de junio de 2019

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las doce horas con treinta minutos del cuatro
de junio de 2019, 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 Aud itorí a Superior de la Federación, ------------------------------------------------------------------------

. Areli Cano ua iana,
Suplente del Titular d Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. Di~á eresa Seda no Toledo
./5Úplente del Titular de la

(' Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

)

C.P. Eisa ruz Morales
Su,PJ:nte del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

Mtro. J rg Istian Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

I

r:8- ...~
Mtro. Ric C mco a Zambrano

Director de Transparen 'a, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Secretario Técnico

9 de 9


