
ASF COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 4 de febrero de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 4 de febrero de 2021, se reúnen por video
conferencia a través de la plataforma Teams, los integrantes del Comité de Transparencia de
la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente Titular de la
Unidad de 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 Lic. Mercedes Luna Reyes, 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;
el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
y Vocal; y el Lic. Luis Felipe Michel Díaz, Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la
Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia del Mtro.
Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; de la
Lic. María Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado;
del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría Especial del Desempeño; del Lic. Sandor
Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y del Lic.
Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones
Institucionales. 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 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 del
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .\
ACUERDO Se aprueba por un~,nimidad de votos, el orden del día~~
5SE/CT/ASF/04022021.01. para la presente sesion. V

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio número
UGAlDGRH/031/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efec~
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000004321, en la cua
requirió: "Solicito copia simple en versión pública de los recibos de nómina correspondientes
al mes de diciembre de 2020 (incluyendo el recibo del aguinaldo) y de la primera quincena de
enero 2021 de los servidores públicos adscritos a la Oficina del Auditor Superior de la
Federación Mar1ha Patricia Luna López Ernesto Jesús Beltrán Barrueta J. Jesús Arriaga
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Marín Julio Castellanos Pérez Laura Angélica González Medina María Consuelo del Carmen
Barrera Ríos Marsel Abdul Massih Said Rafael Rojas Borja Verónica Yazmin Manzano
Villalvazo" (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------------------------

ACUERDO
5SE/CT/ASF/04022021.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: Seguros personales,
deducciones y/o aportaciones voluntarias extraordinarias,
por tratarse de información sobre la cual la institución no
aporta pago alguno y que corresponde a decisiones
personales sobre el uso y destino que los servidores
públicos dan 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; 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
integración de la nómina de los CC. Martha Patricia Luna ~
López, J. Jesús Arriaga Marín, Julio Castellanos Pérez, /
Laura Angélica González Medina, María Consuelo dar"
Carmen Barrera Ríos y Verónica Yazmín Manzano ~
Villalvazo, conforme a la carátula presentada por la I

Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la¿
Unidad General de Administración, para dar atención ~
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 la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio número
UHLPTSIDGPEIDPPAl026/2021, suscrito por la Directora de Planeación y Programación de
Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
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0110000005721, en la cual se requirió: "Todas las denuncias de auditoría, investigaciones, o
auditorías efectuadas al Ayuntamiento de Navojoa, Sonora entre el 2015 y la fecha, solicitante
de las mismas, fechas en que fueron llevadas a cabo, detalles de las revisiones y resultados
de las mismas. Copia de las resoluciones de las auditorías e identificación de responsables si
los hubo" (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------------------------------------------_
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
5SE/CT/ASF/04022021.03

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 nombre, domicilio y
firma de los denunciantes contenidos en la Solicitud de
Partes Interesadas y Denuncias del Título Cuarto de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
identificada con número de folio interno 5631.

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 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 los numerales Trigésimo
Octavo, fracción 1, así como Quincuagésimo noveno 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 lae
información relativa al folio interno 5631 antes referido,
conforme a la carátula presentada por la Dirección de
Planeación y Programación de Auditorías, adscrita a la
Dirección General de Planeación Estratégica (DGPE).

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 del pronunciamiento,
solicitada mediante los oficios con números AESII/ST/020/2021, suscrito por el Asesor de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y el DGJ/Al0342/2021, suscrit
por el Director Jurídico "A" y enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos ante la Uni,lA...•,""'-,•.•
Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Infor IÓ
0110000006021, en la cual se requirió: "Deseo saber si los CC. Hilda Eugenia Velázquez
Rodríguez, Javier Zamora Hernández Oresbia Abreu Peralta y José del Carmen Rodríguez,
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quienes se desempeñaron o desempeñan como Rector de la Universidad Tecnológica de
Campeche, se encuentran señalados como presuntos responsables o, sujetos a investigación,
ya sea por haber causado un presunto daño al patrimonio de la hacienda pública federal o,
por que se presuma hayan incurrido en posibles faltas administrativas graves o no graves,
dentro de cualquier documento generado con motivo de la revisión a las cuentas públicas
2016, 2017 Y 2018, que practicó esa Auditoría Superior de la Federación." (sic); se emite la
reso Iución siguiente: --------------------- --------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
5SE/CT/ASF/04022021.04

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 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 en contra
de las personas a las que se refiere la solicitud, podría
generar una afectación a los derechos de presunción de
inocencia, honor y dignidad, por 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 I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
conforme a los argumentos expresados por la Unidad de
Asuntos Jurídicos y la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación, para dar atención a la solicitud de
mérito.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lt'D
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobaciór
de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con número
UGNDGRH/032/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000003421, en la cual se
requirió: "Se solicita información relacionada, del periodo comprendido del 1 de enero de 2010,
al31 de diciembre de 2021, de esa Auditoría Superior de la Federación, ASF, conforme a lo
siguiente Laudo emitido en el periodo señalado y que haya determinado condenar a esa
Auditoría Superior de la Federación, al pago de prestaciones laborales demandadas por
cualquier persona. Convenio laboral, celebrado en el periodo señalado, ante la aut .
laboral, para dar por terminada una relación de carácter laboral o, incluso, de alguna re cic
de carácter civil o administrativa por la contratación de cualquier persona bajo el régimen de
servicios personales o profesionales por honorarios. Convenio de cualquier naturaleza
formalizado en el periodo señalado, que no se haya celebrado ante la autoridad laboral para
dar por terminada una relación de carácter laboral o, incluso, de alguna relación de carácter
civil o administrativa por la contratación de cualquier persona bajo el régimen de servicios
personales o profesionales por honorarios." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------
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ACUERDO
5SE/CT/ASF/04022021.05

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 aprueba la ampliación
de plazo previsto para la atención de la solicitud de mérito,
en virtud de que es necesario llevar a cabo la búsqueda
exhaustiva de información comprendida en el periodo
solicitado, dentro de los archivos de trámite y concentración
de la unidad administrativa.

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, solicitada mediante el oficio con número
UGAlDGRH/035/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000004021, en la cual se
requirió: "1.- ¿Cuál es el estado civil que tienen registrado ante Recursos Humanos los CC.
Mónica Zepeda Hernández y Juan Carlos García Martínez? Ambos adscritos a la Dirección
General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas, solicitando me remitan el
documento o expresión documental que avale lo anterior. 2.- La C. Mónica Zepeda

y Finanzas, en su expediente ante Recursos Humanos ¿ Tiene registrada a su menor hija d .
nombre nombre de la menor? Yen caso de ser afirmativo, requiero el documento o expresio
documental que avale los antes requerido. 3.- Con la pregunta anterior se puede demostra
que entre los CC. Mónica Zepeda Hernández y Juan Carlos García Martínez existe una
relación sentimental, incluso probablemente exista el vínculo matrimonial, tan es así, que son
padres de la menor de nombre nombre de la menor y los antes mencionados se encuentran
adscritos a la Dirección General de Auditoría de Desempeño é! Gobierno y Finanzas y más
allá de eso, se encuentran adscritos a la misma Dirección de Area, dirección que dirige la C.
Martha Josefina Carrillo Pérez, pudiéndose configurar un conflicto de intereses que ha sido
tapado por los directores de la dirección general en comento; por lo tanto, deseo saber ¿cuál
fue la razón fundada y motivada por la que permitieron que los Cc. Mónica Zepeda Hernández
y Juan Carlos García Martínez, quienes tienen un vínculo de concubinato o incluso marital,
estén adscritos a la misma dirección de área? y ¿qué acciones de prevención han tomado o
en su caso, que acciones para evitar el conflicto de intereses han qenemdo el Director General
de nombre Carlos Fernando Garmendia Tovar y la Directora de Area de nombre rth
Josefina Carrillo Pérez para que el conflicto de intereses entre los CC. Mónica Z p
Hernández y Juan Carlos García Martínez no se configure? Es bien sabido que emse .K1.""
servidores públicos de una misma área no se puede contar con familiares o relaciones
sentimentales. 4.- Pido que los directores de la Dirección General de Auditoría de Desempeño
a Gobierno y Finanzas o en su caso, el servidor público facultado para hacerlo, me entreguen
todos los oficios de solicitud y autorización de los cambios de adscripción del C. Juan Carlos
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ASF

García Martínez, desde su ingreso a la ASF a la fecha, asimismo, requiero un informe
detallado en el que se FUNDE y se MOTIVE la razón por la que el C. Juan Carlos García
Martínez fue aceptado en el año 2019 para ser parte de la Dirección General de Auditoría de
Desempeño a Gobierno y Finanzas; lo anterior, en razón de que el C. Juan Carlos García
Martínez durante dicho año pertenecía a otra dirección general de la Auditoría Especial de
Desempeño y su pareja Mónica Zepeda Hernández con aprobación de la Directora Martha
Josefina Carrillo Pérez y el Director General Carlos Fernando Garmendia Tovar solicitaron el
cambio del C. Juan Carlos García Martínez a la Dirección General de Auditoría de Desempeño
a Gobierno y Finanzas, es decir, la C. Mónica Zepeda Hernández solicitó el cambio de su
pareja a su misma área, quien fue colocado en la misma dirección de área, generando así
posibilidades para que el conflicto de intereses se pueda encuadrar o configurar. 5. - Pido que
los directores de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas o
en su caso, el servidor público faculta do para hacerlo, así como también, los servidores
públicos adscritos a la Dirección General de Recursos Humanos me entreguen un informe
detallado en el que se FUNDE y se MOTIVE la razón por la que el C. Juan Carlos García
Martínez fue promovido en menos de un año de Auditor de Fiscalización '~" a Coordinador
de Auditores de Fiscalización. Es evidente que en esa dirección de área que dirige la C.
Martha Josefina Carrillo Pérez existen diversas irregularidades y permiten muchas situaciones
que pueden dar lugar a que el conflicto de intereses se configure. 6. - De ser el caso que el C.
Juan Carlos García Martínez haya presentado evaluaciones para su promoción de Auditor de
Fiscalización "A" a Coordinador de Auditores, pido me sea informado el resultado de las
mismas y el nombre de la persona que solicitó y autorizó dicha promoción; asimismo, en caso
de que el antes mencionado no haya presentado evaluaciones para su promoción, pido me
informen de manera fundada y motivada el por qué no presentó evaluaciones para ser
promovido. 7.- Por último, deseo me orienten en saber si en la Auditoría Superior de la
Federación cuentan con un Órgano Interno de Controlo autoridad homóloga, ante la cual
pueda promover una denuncia por las irregularidades flagrantes y conflictos de intereses que
existen en la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas,
solicitando me informen el correo electrónico, número telefónico o en su caso la dirección y el

\

nombre. ,del ~re.a ante la cual me pueda acercar a promover mi denuncia." (sic); se emite la

~~_~~~~~I~~__~~?_~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 de la Le
5SE/CT/ASF/04022021.06 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 el análisis de la información y estar en posibilidades
de emitir una adecuada respuesta.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acces
Información Pública y 135, segundo párrafo de la
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.
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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 la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el
oficio con número AESII/ST/032/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000107520, en la cual se requirió: "Desde la creación de la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación el 13 de julio de 2018, se requieren los
Expedientes Técnicos, los oficios de Solventación remitidos a la entidad fiscalizada, las
cedulas de análisis, y los dictamenes técnicos, de todas solventaciones de Pliegos de
Observaciones y Solicitudes de Aclaración, generadas a los Estados de Guadalajara,
Chiapas, Estado de México y Oaxaca, ya que al ser acciones concluidas, se considera
información Pública, de las Cuentas Públicas 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018, hasta el 30 de
noviembre de 2020." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
5SE/CT/ASF/04022021.07

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, confirma la
clasificación como confidencial de los siguientes datos:
nombre de personas físicas particulares no relacionadas
con el ejercicio de recursos públicos, domicilios, correos
electrónicos y números telefónicos particulares, firmas,
huellas digitales, fotografías, edad, sexo, número de folio
de credencial para votar, Clave Única de Registro de
Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), datos patrimoniales correspondientes a personas
morales del sector privado, nombre de personas morales
del sector privado las cuales no reciben recursos públicos,
número de cuenta, clabe interbancaria de personas
morales del sector privado, datos contenidos en los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
emitidas por personas morales privadas, como son:
número de serie o sello digital, folio fiscal, número de serie
del Certificado del SAT, Sello Digital del emisor y del SAT,
Código BBD Y Código QR.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto 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 ~

Ide 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 los
numerales Trigésimo Octavo, fracciones I y 11, así como
Quincuagésimo noveno 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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~ consecuenci-a, con- fundamento en íos artículoS111del

Ila Ley General de Transparencia y Acceso a la Información I
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de

I Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos relativos a expedientes técnicos, cédulas de
análisis. dictámenes técnicos y oficios de solventación que
corresponden a las acciones listadas en los oficios
DGS"A"/0344/2021, OGS"8"/0083/2021 y
OGS"8"/0034/2021, conforme a la carátula presentada por
la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito, y
las medidas de seguridad que serán implementadas por
las áreas, en caso de llevarse a cabo la consulta directa de
la información, de acuerdo con 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 I
públicas.

-------' ---- - -- --- --- ---- ---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areii Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con diecisiete minutos del día
cuatro de febrero de 2021, 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. ------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lic. Areli Cano Guadiarúa
Suplente del Titular de a Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. Mercedes tuna Reyes,
Suple! t de la Titular de la

Urudad General de Administración
Vocal
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 4 de febrero de 2021

"
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Titular de Auditcr!a Interna y ce E'~fuac.' n

de la Gestión
Vocal

lic. Hugo auri er ra Miranda
Suplente del lar de la

Unidad de Asunto Juridicos
Vocal

Mtra. Sarai Maribel Flores lRodríguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

tro. Saúl IEruique Ayala edina
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

tro. I a brano
Direc ~de Transparencia, Acceso a la

Informaci n y Protección de Datos
Secretario Técnico
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