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oficio con número UAJ/0349/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asunt~o
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000018420, en la cual se requirió: "solicito la versión pública del amparo radicado en e /
Juzgado Cuarto de Distrito de la Ciudad de México, promovido por el INFONAVIT en cont
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 19 de marzo de 2020

En la Ciudad de México, a las trece horas con cuatro minutos del día diecinueve de marzo de
2020, se reúnen en las Salas A y B del piso 9 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 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; el Lic. Julio Alejandro Reyes
Bracho, 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; la Lic. Diana Teresa Seda no Toledo, Suplente del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Titular de
Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se
cuenta con la asistencia de la Lic. Yohali Jazmin Sánchez Andrade, de la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Maria Fernanda Ruiz Rio de la Loza,
de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de la
Auditoría Especial del Desempeño 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.------------------------------

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

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación cel
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------- --

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dí¡\
15SE/CT/ASF/19032020.01. para la presente sesión.
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de la orden de auditoría 1717-DS contenida en el oficio AECF/1543/2018 emitida por la
Auditoría Superior de la Federación, así como el informe previo o justificado según
corresponda, formulado por esa auditoría Superior de la Federación relacionado con dicho
amparo. De igual forma solicito los argumentos de esa entidad fiscalizadora federal para
sustentar su competencia para auditar al INFONAVIT que explique cuales recursos se
auditarían a ese instituto con la orden auditoría referida." (sic); se emite la resolución siguiente:

ACUERDO
15SE/CT/ASF/19032020.01.02

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, el Comité de Transparencia,
confirma la clasificación como reservada de la
información relativa al amparo promovido por el
INFONAVIT derivado de la orden de auditoría 1717-DS
con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017,
contenida en el oficio AECF/1543/2018, así como del
informe previo o justificado formulado por la Auditoría
Superior de la Federación y los argumentos de esta
entidad fiscalizadora federal para sustentar su
competencia para auditar al INFONAVIT, en razón de
que la información requerida corresponde a constancias
propias del expediente judicial del juicio de amparo, el
cual, a la fecha se encuentra en trámite y, que de ser
proporcionada propiciaría que se vulnere su conducción
en tanto no se resuelva en definitiva y no haya causado
estado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y
110 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el numeral
Trigésimo de los "Lineamientos Generales 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 Jurídica, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos para dar atención a la SOlicitu,\e
mérito.

El periodo de reserva es por cinco años. .

~~n~i~~~~~~~~~~~j~;~~~~~i~~~i~::~~~~~~~~~~~ji:~t~~~1~~~f~;~j~~~if~i~~i~~~~~~~
oficio con número UAJ/0357/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
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0110000019420, en la cual se requirió: "Buen día. Solicito el resolutivo del procedimiento No.
DGR/C/1 0/2018/R/13/417 del Oficio citatorio para audiencia No. DGR-C-9198/18, con fecha
del 22 de octubre de 2018 dirigido al Ejido El Chante, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.
De antemano, gracias." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------------------------

ACUERDO
15SE/CT/ASF/19032020.03

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, el Comité de Transparencia,
confirma la clasificación como reservada de la
resolución del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias (PFRR) número
DGR/C/10/2018/R/13/417 toda vez que de que la misma
fue dictada el día 4 de febrero de 2020 y notificada al Ejido
El Chante el 17 del mismo mes y año, por lo que se
encuentra sub júdice; es decir, no ha causado estado y
que, de ser proporcionada la información requerida
respecto de dicho procedimiento administrativo seguido en
forma de juicio sin que se cuente con una resolución
definitiva firme, podrían afectarse los derechos al debido
proceso y se debilitaría las atribuciones de esta entidad
superior de fiscalización para sostener la validez y
legalidad de la resolución dictada en el citado PFRR,
derivado de las conductas que posiblemente han causado
un daño a la Hacienda Pública Federal, que dieron lugar al
procedimiento del que se trata.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción
I y 110 fracciones X y XI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP)
y los numerales Vigésimo noveno y Trigésimo de los
"Lineamientos Generales 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 Unidad de Asunto
Jurídicos para dar atención a la solicitud de mérito.

El eriodo de reserva es or cinco años.
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial y aprobación de la
versron pública para su atención, solicitada mediante el oficio con número
UGAIDGRMS/209/2020, suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicios,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000016620, en
la cual se requirió: "A quien corresponda Por medio de la presente, solicito atentamente la
siguiente información: Si cuenta con un contrato de servicio de instalación de cableado
estructurado de red categoría 5, 5e y/o 6 (cobre) vigente. En caso de que la respuesta sea
afirmativa, favor de adjuntar el archivo electrónico que contenga la digitalización del contrato
y sus respectivos anexos (versión publica en formato pdf.) -Si el contrato de servicio de
instalación de cableado estructurado de red categoría 5, 5e y/o 6 (cobre) contempla la
instalación en las oficinas distribuidas en todo el territorio mexicano y como se maneja.
Ejemplo instalación en sitios metropolitanos o si se cuenta con la regionalización del servicio.
-Si el costo de la instalación por nodo de red varía dependiendo del sitio de instalación.
Ejemplo un costo para oficinas metropolitanas y otro costo para oficinas regionales ubicados
en los diversos estados de la república mexicana. -El archivo electrónico de los contratos de
servicio de instalación cableado estructurado de red categoría 5, 5e y/o 6 (cobre) de los
últimos 5 años y sus respectivos anexos (versión publica en formato pdf.) -En caso de contar
con contrataciones de cableado estructurado vigente o con al menos 5 años de antigüedad
especificar el tipo de procedimiento de adquisición para la contratación de dichos contratos. -
Favor de indicar si en la convocatoria y sus anexos para la contratación de cableado
estructurado vigente o con al menos 5 años de antigüedad, se solicitó por marca determinada
o por características del servicio." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------------

4delO -r ~

ACUERDO
15SE/CT/ASF/19032020.04

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,
el Comité de Transparencia, confirma la clasificación
como confidencial de los datos siguientes: número de
cuenta bancaria y clabe interbancaria de personas morales,
contenidos en el Contrato número ASF-UGA-DAJ-DGS-
06/2020, por tratarse de información vinculada a su
patrimonio.

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 111 de la Ley Feder
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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 rocedencia de la versión ública del contrato
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número ASF-UGA-DAJ-DGS-06/2020, conforme a la
carátula presentada por la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios, adscrita a la Unidad General de
Administración, para dar atención a la solicitud de mérito.

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 reservada, solicitada mediante el
oficio con número AESII/ST/106/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000018020, en la cual se requirió: "Informar sobre
qué estados y municipios ya solventaron las anomalías detectadas por la Auditoría Superior
de la Federación por los recursos entregados por parte de la Sedatu para los sismos de 2017.
Qué monto solventaron y que montó está por solventarse y si ha habido algún tipo de
sanciones para los que incurrieron en fallas." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------

ACUERDO
15SE/CTlASF/19032020.05

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, el Comité de Transparencia,
confirma la clasificación como reservada de la
información relativa a los "estados y municipios ya
solventaron las anomalías detectadas por la Auditoría
Superior de la Federación por los recursos entregados
por parte de la SEDA TU para los sismos de 2017; qué
monto solventaron; qué monto está por solventarse y, si
ha habido algún tipo de sanciones para los que
incurrieron en fallas" (sic), en virtud de que está
relaciona con el Pliego de Observaciones clave 2017-0-
15100-1700-06-001, con estado de "Respuesta en
Análisis"; es decir, que la información presentada por la
entidad fiscalizada se encuentra en proceso de
seguimiento, por lo que de divulgarse cualquier
información relacionada con dicho expediente, podría
vulnerar los procesos de análisis y valoración que llevan
a cabo los servidores públicos para determinar la
solventación o no de las acciones que forman parte
de las facultades de este Ente Superior de Fiscalización
y, que pueden dar lugar al inicio de Procedimientos para
el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria
(conforme a la época de los hechos); en consecuenci
ocasionar una trasgresión a la facultad de verificac .
del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones
legales y normativas que rigen el actuar de lo
servidores públicos en el ejerci io de sus funciones, as
como la labor de la Auditorí . r de la Federación

\
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en la determinación del daño ocasionado a la Hacienda
Pública, por las irregularidades identificadas.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción VI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98,
fracción I y 110 fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LFTAIP) y los numerales vigésimo cuarto y vigésimo
quinto de los "Lineamientos Generales 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
Seguimiento "B", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación para dar atención
a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

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 confidencial y aprobación de la
versron pública para su atención, solicitada mediante el oficio con número
OASF/UTASF/DSNA/073/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción,
adscrita a la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000020220, en la cual se requirió:
"Solicito la constancia de hechos o acta administrativa levantada por el superior jerárquico de
Jose Abel Gonzalez Sanchez con motivo del acoso/hostigamiento sexual que realizo en la
fiesta de fin de año de 2019; la expresión documental que de cuenta de las acciones
sancionatorias que implementó, las acciones de seguridad implementadas hacia la víctima,
así como las acciones tomadas en el marco de la ley general de responsabilidades
administrativas para sancionar la falta administrativa; solicito la expresión documental
mediante la cual cualquier área de la ASF informó a la Auditoría Interna y a la Unidad de
Evaluación y Control del acoso/hostigamiento sexual realizado por Jose Abel Gonzalez
Sanchez en la fiesta de fin de año de 2019; solicito la expresión documental mediante la cual
cualquier autoridad de la Asf dio vista al agente del ministerio público federal del
acoso/hostigamiento sexual realizado por Jose Abel Gonzalez Sanchez; solicito la expresión
documental que de cuenta del acompañamiento a la víctima del acoso/hostigamiento sexual
realizado por Jose Abel Gonzalez Sanchez en la fiesta de fin de año de 2019; solicito las actas
del comité de integridad y del comite de igualdad, en cuyas sesiones tratan el asunto ~I
acoso/hostigamiento realizado por Jose Abel Gonzalez Sanchez y que se desprenda
sanción hacia Jose Abel Gonzalez Sanchez; solicito el número de expediente d
procedimiento de responsabilidad administrativa incoado en contra de José Abel Gonzále
Sánchez con motivo del acoso/hostigamiento sexual realizado en la fiesta de fin de año
2019; solicito la expresión documental que de cuenta de la baja de Jose Abel Gonzale
Sanchez; solicito todos los recibos de nO:i:: l:e Jose Abel GonzalezSanchez;SOliCit~
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tarjetón de estacionamiento asignado a Jose Abel Gonzalez Sanchez; solicito el
nombramiento de Jose Abel Gonzalez Sanchez; solicito el expediente que obra en la direccion
de recursos humanos de Jose Abel Gonzalez sanchez; solicito se me indique quienes son las
autoridades investigadora y substanciada de la Asf en el marco del protocolo para la
prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual publicado en el diario
oficial de la federación en fecha 03 de enero de 2020" (sic); se emite la resolución siguiente:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
15SE/CT/ASF/19032020.06

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,
el Comité de Transparencia, confirma la clasificación
como confidencial de los datos siguientes: nombre de una
prestadora de servicios profesionales por honorarios y de
servidores y ex servidores públicos, contenidos en la
Constancia de hechos del 7 de enero de 2020, así como en
el anexo 3 del acta de la primera sesión ordinaria de 2020,
los cuales relacionados con circunstancias de tiempo, modo
y lugar podrían afectar de forma negativa su prestigio y buen
nombre.

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 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 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
constancia de hechos de fecha 7 de enero de 2020 y del V
anexo 3 del acta de la primera sesión ordinaria del Comité
de Integridad de la Auditoría Superior de la Federación,
conforme a las carátulas presentadas por la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación, para dar atención"
a la solicitud de mérito. j
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7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas ,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con
número AEGF/ST/098/2020, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial de
Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Inf r
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0110000016420, en la cual se requirió: "Solicito se me proporcione en copia certificada y de
manera digital el oficio de solicitud de información preliminar, respuesta realizada por el
Municipio de Aquismón, S.L.P. a la solicitud de información preliminar, orden de auditoría,
actas de inicio de la auditoría, actas circunstanciadas de auditoría, oficio de conclusión de la
auditoría, acta de presentación de resultados finales, cédula de resultados finales, cédulas
sumarias, analíticas y subanalíticas en donde se visualicen los datos, cifras, documentos,
análisis, conclusiones, razonamientos y documentación soporte que sustenta la irregularidad
por la que se determinó un probable daño o perjuicio.a la Hacienda Pública Federal de las
siguientes claves de acción: CLAVE ACCiÓN 2018-0-24003-21-1285-06-001 2018-0-24003-
21-1285-06-002 2018-0-24003-21-1285-06-003." (sic); se emite la resolución siguiente: ------

ACUERDO
15SE/CT/ASF/19032020.01.07

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
aprueba la ampliación de plazo previsto para la
atención de la solicitud de mérito, toda vez que el plazo
adicional es necesario para llevar a cabo una búsqueda
exhaustiva de la información en los archivos
documentales de la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado, así como su revisión adecuada de la
información.

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.

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con
número UGAlOGRH/185/2020, suscrito por el Director de Administración de Personal a efecto
de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000015320, en la cual s
requirió: "Solicito de cualquier expresión documental por ejemplo del reloj checador o libr
en el que se registre el ingreso de todos los servidores públicos a la ASF de Diciembre él
2019 a la fecha de la presente solicitud incluidos sábados y domingos que aparezca el nombr
fecha y hora pueden testar la firma o cualquier otro dato personal." (sic); se emite la resolució

~~~~~~~-~,,~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~-=::::::~~:::-
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 19 de marzo de 2020

ACUERDO
15SE/CT/ASF/19032020.08

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, por unanimidad de votos, el Comité
de Transparencia aprueba la ampliación de plazo previsto
para la atención de la solicitud de mérito, a efecto de
proceder a su atención acorde con el criterio adoptado por el
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en la
resolución del recurso de revisión RRA 01682/20, notificada
el día 18 de marzo de 2020, a esa Dirección General, toda
vez que la atención de la solicitud de mérito guarda similitud
con la citada resolución.

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.

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
diecinueve de marzo 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 Auditoría Superior de la Federación.------------------------------------------------

C~L .: ;('~r
Lic~ reli Cafío Gu n,

Suplente del Titular de la Uni ad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACT A CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

ASFIAud'tO"A
Superior
de lit Fec1 r a c Ion

Ciudad de México, 19 de marzo de 2020

. Diana Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

tra. Sarai Mari el Flores o
Suplente del Titu r de la Unidad Técnica
de la Auditoría uperior de la Federación

Vocal

Mtro. J rge-Crls García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

S

Invitado Permanente

-ar coya Zambrano
Director de T ansparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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