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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 13 de octubre de 2020

En la Ciudad de México, a las trece horas con once minuto del día 13 de octubre de 2020, se
reúnen por video conferencia a través de la plataforma Teams, los inteqrantes 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 Mtro. Jorge Cristian Santiago Gartía, 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 Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero; 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; 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 ~el Comité. ----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,
La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico v,rificar si existe qu~.ru
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se¡ cuenta con el quóru
para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.----------------------- ----
---------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------- -- -

--------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDQS----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------
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
25SE/CT/ASF/13102020.01.

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

---------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------- -
--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------}xI
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas~
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación~
de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad'l, solicitada mediante el
oficio número UGA/DGRH/381/2020, suscrito por el Director General ?e Recursos Humanos,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000043020, en
la cual se requirió: "Por medio de la presente y de la manera mas atenta me permito solicitar
el titulo profesional del Auditor Superior de la Federacion así como temtiién el titulo profesional
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de todos los trabajadores de base y de confianza y todo trabajador que cuente con titulo
profesional de la Au&itoria Superior de la Federación." (sic) Otros datos para facilitar su
localización Titulo profesional de todos los trabajadores de la Auditoria Superior de la
Federacion., justificac;ión de no pago: NO APLICA SOY POBRE." (sic); se emite la resolución
siguiente: --------------4-----------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
25SE/CT/ASF/131 02020.02

----------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------
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 datos relativos a la Cédula Única de Registro de
Población (CURP), la firma y la huella digital que se
encuentran contenidos en 140 títulos profesionales de
servidores públicos de la ASF, por tratarse de datos
personales que identifican o hacen identificable a sus
titulares e inciden en su vida privada.

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 I y 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
determina la procedencia de la versión pública de
títulos profesionales, conforme a la carátula presentad r
la Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la
Unidad General de Administración, para dar atención a la
solicitud de mérito; así como de las medidas de seguridad
que serán implementadas por el área, 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 el
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia e
clasificación y desclasificación de la información, así com
para la elaboración de versiones públicas.

----------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------
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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
UGAIDGRH/382/2020, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000063220, en la cual se
requirió: "AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. PRESENTES: Por este medio y en apego
al derecho a la información expreso la solicitud de información a continuación detallada. 1.
Solicito se me informe la cantidad de comisiones fuera de las oticines. encargos, giras de
trabajo, y viajes con motivos laborales que haya tenido el ciudadano Heber Omar Betanzos
Torres durante su encargo como subsecretario de la función pública en el periodo
comprendido desde el mes de noviembre del año 2016 al mes de noviembre del año 2018.
Sobre lo anterior especificando que dicha información contenga tes salidas y estadías a
cualquier otra entidad de este país o al extranjero con motivo laboral, Así también solicito se
me informe el monto asignado de viáticos con motivo de cada una de las comisiones,
encargos, giras y o recorridos antes citados que se hayan ejercido, Así como copia de todas
y cada una de las facturas, recibos y o documentales que muestren {a comprobación de los
gastos con motivo de los viáticos antes mencionados y/ o las actividades relacionadas con la
estadía del ciudadano señalado en las entidades, lugares o ciudedes donde permaneciera
con motivos laborales es decir gastos de alimentación, hospedaje, traslados, compra de
herramientas y o insumos laborales, pagos de impuesto, accesos a determinados lugares,
etc. 2. Solicito se me informe el monto total ejercido con motivo de viáticos y gastos varios
ejercidos por Heber Omer Betanzos Torres durante su labor ejercida adscrito a la Unidad
Técnica de la AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION durante el periodo comprendido
del año 2019 y lo que va del ejercicio 2020, anexando copia de las documentales que
comprueban esos gastos. 3. Solicito información de la plantilla laboral de personal asignado
a la Unidad Técnica de la ASF, incluyendo personal de confianza, mendos y contratados por
honorarios que contenga nombre tipo de contrato y percepciones salariales. 4. Solicito se me
informen las actividades, facultades y responsabilidad asignadas al titular de la Unidad
Técnica de la ASF, y la normatividad que regula tales actuaciones. 5. Solicito copia de las
facturas y/o recibos que se hayan pagado o reembolsado al titular de la Unidad Técnica de la
ASF, con motivo de gastos de alimentos durante el periodo comprendió de enero de 2019 a
la fecha presente del 2020. 6. Solicito se me informe el monto del presupuesto asignado a la
Unidad Técnica de la ASF para los ejercicios 2019 y 2020, así como el informe de cómo fue
ejercido el correspondiente al año 2019. 7. Solicito conocer la decterecion de Situ 'Ól
Patrimonial y de Intereses a nombre de Heber Omar Betanzos Torres durante los años 01
2017, 2018, 2019 Y 2020. 8. Solicito Conocer el registro de petiicuieres, asociaciones,
fundaciones, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, así como entidades
particulares que hayan mantenido reuniones y colaboración con Hebet Omar Betanzos Torres
durante su labor ejercida como servidor público en el periodo comprendido de noviembre de r »:
2016 a la fecha presente del año 2020. 9. Solicito me Informe si existe alguna investigación o V'
procedimiento administrativo que involucre a Heber Omar Betanzos Torres con motivo del
hecho irregular conocido como -Le Verdad Histórica-, así también se señale si derivado de }
alguna investigación o procedimiento al respecto se ha hecho de conocimiento de alguna 11
entidad judicial y mediante que escrito, oficio o similar fue canalizado el expediente o inform
correspondiente." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------+-----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------

\
ACUERDO
25SE/CT/ASF/131 02020.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley /
General de Transparencia y Acceso a la Informació;t
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 datos relativos al Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) y a la Clave Única de Registro de Población (CURP),
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contenidos en el Formato de declaración de intereses del
Dr. Eber Omar Betanzos Torres, por tratarse de datos
personales que inciden en la vida privada de su titular.

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 I 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 del Formato
de declaración de intereses, conforme a la carátula
presentada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración,
para dar atención a la solicitud de mérito.

----------------------------T----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------
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, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el
oficio número AECF/1519-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000064920, en la cual se requirió: "DESCRIPCIÓN CLARA DE LA
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN a)Copia simple de todos y cada uno d~eos
documentos donde obren las palabras FOBAPROA, FAMEVAL, IPAB, rescate tiene "
programa de compra de cartera desde 1998 hasta la fecha, en el caso de los primeros do , y
en el caso de IPAB hasta 2010. b)Copia simple de documentos donde obren informes
generales relacionados con el fondo bancario de protección al ahorro (FOBABROA) el fondo
de apoyo al mercado de valores (FAMEVAL) y la transición de el primero hacia el Instituto de
Protección al ahorro bancario (IPAB), con detalle de las auditorias así como el objetivo, el
alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión, criterios de
selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen e
la revisión, resultados de fiscalización, observaciones, recomendaciones, acciones
justificaciones, muestra del gasto analizado y documentos anexos c)Copia simple
documentos donde obren informes específicos e informes individuales, con detalle de criterios
de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen
de la revisión, ctitetics de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría
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aplicados y el dictamen de la revisión, resultados de tiscelizecion, observaciones,
recomendaciones, acciones y justificaciones, muestra del gasta analizado, así como
documentos anexos relacionados con el fondo bancario de protección al ahorro (FOBABROA)
el fondo de apoyo al mercado de valores (FAMEVAL) y la transición del primero hacia el
Instituto de Protección al ahorro bancario (IPAB) así como el rescate bancario de la década
de los noventa, d)Copia simple de documentos donde obren dictámenes técnicos,
información y documentación solicitada por la ASF para sus auditor/as e informes, anexos,
estudios soporte, memorias de cálculo y demás documentación, incluyendo, pero no
limitándose a síntesis de las justificaciones, aclaraciones, contratos, convenios, documentos,
datos, libros, y archivos; relacionados con los incisos a, b y e e)Criterios de ejecución de
auditorías y lineamientos técnicos emitidos sobre auditorias relacionados con el inciso anterior
f)Copia simple de auditorias al desempeño realizadas desde 1998 hasta 2010 al FOBAPROA
yaIIPAB, g)Copia simple de informes de avance de gestión financiera realizados allPAB y
además los que contengan la palabra FOBAPROA desde 1998 hasta 2010, y sus respectivos
análisis, con anexos, de existir h) Todas y cada una de las euoitories realizadas al IPAB,
FOBAPROA, o que se relacionen con el rescate bancario desde 199$ hasta la fecha i)Copia
simple de documentos donde obren auditorias forenses relacionadas con el inciso anterior,
con detalle de documentación solicitada por la ASF para sus auditorias e informes, anexos,
estudios soporte, memorias de cálculo y demás documentación, incluyendo, pero no
limitándose a síntesis de las justificaciones, aclaraciones, contratos, convenios, documentos,
datos, libros, y archivos j)Copia simple de documentos donde obren observaciones, Acciones
y previsiones, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, informes de
presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de
comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sencionetorie, denuncias
de hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político, recomendaciones y
actas relacionados con los incisos a, b y c de la presente solicitud k)Copia simple de
documentos donde obren informes y dictámenes de las auditorías y revisiones realizados
auditores externos relacionados con el inciso a, by c de la presente solicitud, de existir l Co
simple de documentos donde obren revisiones de deuda pública, así como todos y cada uno
de los documentos de soporte (anexos, estudios soporte, memoties de cálculo y demás
documentación) relacionados con los incisos." (sic) Otros da(os para facilitar su
localización; El fondo bancario de protección al ahorro (FOBAPROA) fue un fideicomiso de
la administración publica federal administrado por el banco de México y constituido en 1990,
El rescate bancario comenzó en 1995 y culmino con la transición del FOBAPROA allBAB en
1998 hasta 2005, justificación de no pago: Se solicita la exención de pago por reproducción y
envío por los documentos de la presente solicitud debido a que el soíicitente es estUdiante
universitario, que requiere los documentos ya que se planea participar en un concurso d
ensayos financieros en su universidad de procedencia, y debido él! que perdí mi emple
durante la pandemia de corona virus seria un gran costo para el y su familia, que se hallan p r
debajo de la línea de pobreza por ingresos establecida por el CONEVAL, por lo que se pide
su atenta consideración para dicha exención" (sic); se emite la resolución siguiente: -----------

(7
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ACUERDO
25SE/CT/ASF/13102020.04

j

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 datos relativos a: domicilio, edad, sexo, fotografía del
elector, firma autógrafa, huella digital, año de registro, clave
de elector, Entidad Federativa, Distrito, Municipio,
Localidad, Sección, RFC, CURP, el Reconocimiento Óptico
de Caracteres (OCR), contenidos en credencial para votar
emitida por el ahora Instituto Nacional Electoral (INE); datos
personales de identificación de persona física
correspondientes al domicilio, edad, sexo, RFC y CURP,
número de seguridad social y datos de filiación; datos
patrimoniales correspondientes al número de cuenta y/o
CLABE interbancaria de personas morales del sector
privado y, datos patrimoniales relativos al sello digital,
número de folio, número de serie del certificado del Servicio
de Administración Tributaria y códigos QR contenidos en
las facturas emitidas por personas morales del sector
privado, toda vez que se trata de datos que identifican o
hacen identificables a sus titulares, o bien, que conciernen
al patrimonio de personas morales.

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 III 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, fracciones I y II Y
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de
información, así como para la elaboración de versio e
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 los
expedientes de papeles de trabajo de las auditorías
números 56 "Erogaciones para los Programas de Apoyo a
Ahorradores y Deudores de la Banca" y 57 "Cuota
Pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple, de la
Cuenta Pública 2012; 475 "Cuotas Pagadas por las
Instituciones de Banca Múltiple", de la Cuenta Pública
2013; 89 "Cuotas Pagadas por Instituciones de Banca
Múlti le", de la Cuenta Pública 2015 85 "Evolución
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Prospectiva de la Deuda", de la Cuenta Pública 2016, todas
practicadas al Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario, así como del expediente de seguimiento que
soporta la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria (PRAS) número 12+9-06BOO-02-0057 -08-
001, determinada en la auditoría número 57 "Cuotas
Pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple", de la
Cuenta Pública 2012, conforme a la carátula presentada
por la Dirección General de Auditoría Financiera Federal
"A", adscrita a la Auditoria Especial de Cumplimiento
Financiero, así como de las medidas de seguridad que
serán implementadas por el área, 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 públicas, 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 confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el
oficio número AECF/1541-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000072020, en la cual se requirió: "Requiero copia del expediente que se
formó con motivo de la Auditoria de Inversiones Físicas 14-A-21000-04-0970 de la Auditoría
Superior de la Federación relacionado con la Auditoría realizada a "Proyectos de
Infraestructura Vial en la Zona Metropolitana de Puebla" (sic); se emite la resolución siguiente:

ACUERDO
25SE/CT/ASF/131 02020.05

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci n
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparen .
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, se confirma la clasificación como confidencial de
los datos relativos a: domicilio, edad, sexo, fotografía del
elector, firma autógrafa, huella digital, año de registro, clave
de elector, Entidad Federativa, Distrito, Municipio,
Localidad, Sección, RFC, CURP, el Reconocimiento Óptico
de Caracteres (OCR), contenidos en credencial para votar
emitida por el ahora Instituto Nacional Electoral (INE);
correos electrónicos de personas físicas contenidos en I

listas de asistencia; edad, domicilio y estado civil.
contenidos en actas, así como números de cuentas
bancarias y clabes interbancarias de personas morales de
sector privado, por tratarse de datos personales que
identifican o hacen identificables a sus titulares, o bien, que
conciernen al patrimonio de personas morales.

7 de 9



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 13 de octubre de 2020

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
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, fracciones I y 11 Y
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 del
expediente de auditoría número 970, denominada
"Remodelación del Auditorio Siglo XXI, Museo
Internacional del Barroco y Proyectos de Infraestructura
Vial en la Zona Metropolitana de Puebla", de la Cuenta
Pública 2014, conforme a la carátula presentada por la
Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas
Federales, adscrita a la Auditoria Especial de Cumplimiento
Financiero, así como de las medidas de seguridad que
serán implementadas por el área, 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
clasificación y desclasificación de la información, así e
para la elaboración de versiones públicas, para
atención a la solicitud de mérito.

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 veintisiete minutos del día
trece de octubre 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. ------------------------------------------------

¿:,(~¡.;¿;;¿.
Li reli Cano GlI dia a,

Suplente del Titular de ~ U ídad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

~~
Lic. Mercedes aReyes,

Suplente de la Titu la Unidad General
de
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tra. Sarai M ribel ores Rodri'guez
Suplente del tular de la Unidad Técnica
de la Auditor,' a Superior de la Federación

Vocal

Mtro. Jorge la o García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Ciudad de México, 13 de octubre de 2020

e ncoy Zamb~o
Director de Tran parencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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