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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2019

En la Ciudad de México, a las dieciocho horas con seis minutos del día veintiuno de noviembre
de 2019, se reúnen en la Sala A 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 del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la C.P. Eisa María Cruz Morales,
Suplente del 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, Suplente del Titular
de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados
se cuenta con la asistencia del Lic. Alfredo Hernández Toríz, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia Castro de la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero; 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 d
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------

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

51SE/CT/ASF/211119.01

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio
UAJ/1673/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000103819, en la cual se requirió:
"Solicito de manera muy respetuosa la versión pública de los procedimientos
DGR/B/04/2017/R/12/023 y DGR/B/04/2017/R/12/024 de la cuenta pública del año 2012. De
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igual manera el status que a esta fecha guardan dichos procedimientos administrativos Otros
datos para facilitar su localización
https//www.asf.gob.mx/uploads/164_Fincamiento_de_Responsabilidades_Resarcitorias/RE
GISTRO_DE_SERVIDORES_PUBLlCOS_29_0CTUBRE_2019.pdf" (sic); se emite la
reso Iución siguiente :------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
51SE/CT/ASF/211119.02

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 documentación que integra los expedientes
de los Procedimientos para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias con número
DGR/B/04/2017/R/12/023 y DGR/B/04/2017/R/12/024, en
virtud de que su divulgación vulneraría los derechos al
debido proceso, consecuentemente, la conducción de dichos
procedimientos seguidos en forma de juicio, dado que se
encuentran sub judice, es decir, aún no cuentan con
resolución definitiva firme, lo cual, podría afectar
inminentemente la labor de este órgano técnico de
fiscalización, interfiriendo en el resarcimiento del daño
ocasionado a la Hacienda Pública Federal por las
irregularidades identificadas.

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; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como los numerales
Vigésimo noveno y Trigésimo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la
información, 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
asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

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 y de las medidas de protección de datos persOnaleS!\
solicitado mediante el oficio AEGF/ST/209/2019, suscrito por el Secretario Técnico del Audito
Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000104819, en la cual se requirió: "Solicito copias digitales de los documentos
entregados por el Gobierno de Oaxaca, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Oaxaca (DIF), para explicar el gasto de los recursos transferidos en el
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año 2018 a través del Fondo de Aportaciones Múltiples. En atención a la respuesta de una
solicitud similar con número de folio 0110000063719, manifiesto que, si es posible, solicito las
copias de los documentos en su versión pública, en un dispositivo USB, para evitar el abuso
en el uso de papel." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------------

ACUERDO
51SE/CT/ASF/211119.03

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
confidencial del número de folio, número de serie de sello
digital, número de serie de certificado digital del SAT, sello
digital del emisor y del SAT, Código BBD y/o Código OR,
contenidos en facturas de personas morales, así como el
nombre, edad, estado civil, sexo, domicilios, Clave Única de
Registro de Población (CURP), folio de identificación oficial,
Registro Federal de Contribuyentes, firmas, nacionalidad,
correos, teléfonos, número de cuenta y clabe interbancaria
de particulares, contenidos en diversos documentos y, cuya
divulgación representa un riesgo para sus titulares.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 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 el numeral
Trigésimo Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de I
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informació
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos entregados por el Gobierno de Oaxaca con
relación al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Oaxaca (DIF), a través del Fondo de
Aportaciones Múltiples, con motivo de la auditoría 1146-DS- ~
GF, conforme a la carátula elaborada por la Dirección
General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos
"A", adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado,
además de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, conforme a lo previsto en
el artículo 133 de la citada Le General el Ca ítulo X de los
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Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada y confidencial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitado mediante los oficios
AECF/3056-A/2019 Y AESII/ST/607/2019, suscritos por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación, respectivamente, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000101019, en la cual se requirió: "Solicito la versión pública de TODOS los
documentos, expedientes y bases de datos a los que la Auditoría Superior de la Federación
tuvo acceso durante la auditoría al Contrato No. DJN-SCOF-2C.19-06-2017-149 Prestación
de Servicios para acciones de apoyo relacionadas con el Fondo de Desastres Naturales
(FONDEN)." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------------------

/

ACUERDO
51SE/CT/ASF/211119.04

Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley
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, confirma la clasificación como
confidencial de los siguientes datos: nombre, edad,
nacionalidad, estado civil, lugar y fecha de nacimiento,
numero de empleado y usuario (por tratarse de información
que permite el acceso a datos confidenciales), firma, sexo,
ocupación y folio de credencial para votar, Clave Única de
Registro de Población, OCR de elector, firma, número y
claves de pasaporte, huellas digitales e imágenes de la
persona (fotografía), teléfonos y/o correo particulares, por
tratarse de datos personales que hacen identificable a sus
titulares; los datos bancarios relativos a número de cuenta,
clabe interbancaria, número de referencia bancaria y datos
de la institución bancaria de particulares, en razón de que
constituyen datos patrimoniales de personas físicas;
información de facturas, tales como el folio fiscal, número de
serie del certificado de sello digital, sello digital CFDI, sel11
digital de SAT, cadena original del complemento d
certificado del SAT, código BBD y/o QR, capital social de una t\
persona moral, información patrimonial contenida en
comprobante de domicilio de persona moral, por tratarse de ~
información que puede permitir el acceso a datos
relacionados con el patrimonio de personas físicas o
morales; información relativa a actividades industriales o
comerciales de su titular, por corresponder a datos
protegidos por el secreto industrial y/o comercial, los cuales
pueden generar una afectación frente a terceros, toda vez .
que dichos datos se encuentran contenidos en los
documentos relativos al proceso de contratación DJ-SCOF-
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2C.19-06-2017-149 M GO RED, S.A. de cv, Convenio
modificatorio M GO RED; Entregable Modelo Administrativo
Solución Operativa; Acta entrega recepción; Minuta de
transferencia y lista de asistencia; Factura 5,000,000.00;
Pantalla TEF pago 5,800,000; Factura 15,0000,000.00; CLC
1005 M GO RED y Evidencia Transferencia SPEI M GO
RED-1, 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 1, 11 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 el numeral Trigésimo
octavo, fracciones I y 111 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, 108 Y 118 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, numerales Noveno y
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas se
determina la procedencia de la versión pública de la
información, conforme a la carátula presentada por la
Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C".

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de
las Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría
003/CP2017 y 005/CP2018, documentación obtenida con
motivo de éstas, así como documentación remitida por el
entonces BANSEFI en respuesta a los resultados finales y
observaciones preliminares, a la que se tuvo acceso durant
la revisión del Contrato No, DJN-SCOF-2C.19-06-2017-149,
Prestación de Servicios para acciones de apoyo
relacionadas con el Fondo de Desastres Naturales
(FONDEN), ya que de divulgarse podría obstruir los
procedimientos administrativos que se originan derivado de
las promociones de responsabilidad administrativa
sancionatoria, promovidos por esta entidad de fiscalización
superior ante las instancias de control competentes en las
entidades fiscalizadas, con la finalidad de determinar la
responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de la
Escritura Pública 52,834 y anexos, Acuse Único de
Inscri ción al Re istro Federal de Contribu entes Estado
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de Cuenta Integral, a la que se tuvo acceso durante la
revisión del Contrato No. DJN-SCOF-2C.19-06-2017-149,
Prestación de Servicios para acciones de apoyo
relacionadas con el Fondo de Desastres Naturales
(FONDEN), derivado de la auditoría número 102-GB,
practicada al entonces Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros, S.N.C., con motivo de la fiscalización
superior de la Cuenta Pública 2017, en virtud de que dicha
documentación se encuentra directamente relacionada con
la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación
fiscal promovida ante la instancia competente, la cual se
encuentra realizando las actividades de verificación e
inspección del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en
materia fiscal y, que de divulgarse podrían dar como
resultado la determinación de infractores, personas físicas o
morales, sin que a la fecha haya notificado o informado sobre
el resultado de dicha labor.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VI y IX de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VI y IX de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
cuarto y Vigésimo octavo-de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación, así como para la
elaboración de versiones públicas y conforme a las pruebas
de daño presentadas por la Dirección General de Auditoría
Financiera Federal "C", adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero, así como por la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación.

El periodo de reserva es por dos años.

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio
UAJ/1640/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, pa~
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000105219, en la cual se requiri ':
"Por medio del presente le envió un cordial saludo, y con fundamento en el artículo 60
Apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos
70,121,122,123,124,129,130,131 132 Ydemás aplicables de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y el artículo 80 fracción VII del Reglamento del Senado de
la República, le solicito su gentil atención para que a la brevedad se me proporcione toda la
información correspondiente al expediente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dirección
general de responsabilidades con el Procedimiento DGR/B/10/2016/R/11/142 con numero de
oficios DGR/B/B2/3980/2016 y DGR/B/B2/3981/2016 con fecha de 23 de noviembre del 2016,
incluyendo un informe sobre la situación de dicho expediente, relativo a estado procesal del
expediente, si hubo alguna respuesta o se atendieron las observaciones de la ASF, qué
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acciones administrativas o legales que se han promovido en contra de las personas físicas o
morales relacionadas al procedimiento y finalmente si existe algún trámite en curso o acción

di t "(síc) it I luci , . . tpen ren e. SIC; se erru e a reso ucion siquien e:----------------------------------------------------------

ACUERDO
51SE/CT/ASF/211119.05

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; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como los numerales
Vigésimo noveno y Trigésimo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la prueba de daño presentada por la
Dirección General de Responsabilidades, adscrita a la
Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud
demérito. ~\

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:~~~~~~~~::~~:':"'~~~~::"'~~~~:~~~:~~:~~:~:::::::::::::::::::::::::~~

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 procedencia V
de la versión pública y medidas de protección de datos personales, solicitado mediante el
oficio AESII/ST/607/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar cumplimiento al recurso de revisión RRA
9180/19 derivado de la respuesta otorgada a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000052619, en el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), determinó: "Entregar al particular las
cédulas de trabajo, papeles de trabajo, cédulas analíticas y subanalíticas, en donde se

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 y documentación que integra el
expedientes del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias número
DGR/B/10/2016/R/11/142, en virtud de que su divulgación
vulneraría los derechos al debido proceso,
consecuentemente, la conducción de dicho procedimiento
seguido en forma de juicio, dado que se encuentran sub
judice, es decir, aún no cuenta con resolución definitiva firme
respecto de la totalidad de los involucrados que resultaron
responsables, lo cual, podría afectar inminentemente la labor
de este órgano técnico de fiscalización, interfiriendo en el
resarcimiento del daño ocasionado a la Hacienda Pública
Federal por las irregularidades identificadas.
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visualicen los datos cifras, documentos, análisis y razonamientos por los que el personal auditor
llegó a la conclusión para determinar un probable daño o perjuicio a la Hacienda y Pública
Federal, de las auditorías números 1441, 1442 Y 1443, practicadas al Municipio de Ciudad
Valles, San Luis Potosí, en su Cuenta Pública 2016, relativa a las claves de acción 16-0-24013-
02-1441-06-002, 16-0-24013-02-1441-06-003, 16-0-24013-14-1443-06-001, 16-0-24013-14-
1443-06-002 Y 16-0-24013-14-1442-06-001." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------

ACUERDO
51SE/CT/ASF/211119.06

Asimismo, se confirma la clasificación como confidencial de
la información concerniente a las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, ya que se podrían trastocar derechos
fundamentales del debido proceso y del principio de
presunción de inocencia de los servidores públicos que
pudieran considerarse como presuntos responsables de :1
administración y aplicación de los recursos públicos
federales. K
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos '
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la ~
Información Pública; 97 y 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 Oatos
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.

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 nombres de personas físicas no
relacionadas con el ejercicio de recursos públicos, domicilios
particulares, Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
números telefónicos, firmas autógrafas, número de folio de
credenciales, huellas digitales y fotografías, edad y sexo, por
tratarse de datos personales que hacen identificables a sus
titulares, así como el nombre de las personas morales
presuntamente responsables, el número de cuenta y/o clabe
interbancaria de personas morales, en las que no reciben
recursos públicos, los datos contenidos en los comprobantes
fiscales digitales por internet (CFOI) emitidas por personas
morales privadas (número de serie o sello digital, folio fiscal,
número de serie del certificado del SAT, sello digital del
emisor y del SAT, Código BBO y/o Código QR), por tratarse
de información que podría permitir el acceso a datos
patrimoniales.
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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 los
documentos que conforman los expedientes de las acciones
con número 16-D-24013-02-1441-06-002 y 16-D-24013-02-
1441-06-003, formuladas al Municipio de Ciudad Valles, San
Luis Potosí, derivado de la auditoría número 1441-DE-GF
denominada "Participaciones Federales a Municipios" de la
Cuenta Pública 2016, de la acción con número 16-D-24013-
14-1442-06-001 formulada al Municipio de Ciudad Valles,
San Luis Potosí correspondientes a la auditoría número
1442-DS-GF denominada "Recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" de la
Cuenta Pública 2016 y, de las acciones con número 16-D-
24013-14-1443-06-001 Y 16-D-24013-14-1443-06-002
formuladas al Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí
de la auditoría número 1443-DS-GF denominada "Recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal" de la Cuenta Pública 2016, conforme a las carátulas
elaboradas por la Dirección General de Seguimiento "A",
adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación y, en estricto cumplimiento a la resolución del
recurso de revisión RRA 9180/19.

La versión pública de mérito deberá ponerse a disposición I
del particular, previo pago de derechos, en copia simple,
atendiendo a la modalidad de acceso requerida, no obstante,
se aprueban las medidas de seguridad que serán...l
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo 1E(1
consulta directa de la información, conforme a lo previsto ~~
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.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las dieciocho horas con treinta y siete minutos
del veintiuno de noviembre 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 Auditoría Superior de la Federación.--------------------------------------------
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Lic.L~~;{
Suplente del Titular detfá Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

C.P. El a uz Morales
Suplente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

a eresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Mtro. Jorge Cris tan Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

o An a Perdomo
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente
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