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Con fecha 20 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que regula la integración y funcionamiento del 

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación (en adelante, la  “Auditoría Superior”), cuyo objeto es regular la 

integración y funcionamiento del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior, dicho órgano se encargará de vigilar el cumplimiento 

de: (i) la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; (ii) la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; (iii) la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; (iv) la normativa que emita el Consejo del 

Sistema Nacional de Transparencia; y (v) las demás disposiciones jurídicas aplicables a la materia.  

 

¿Qué es el Comité y cómo estará integrado? El Comité es la instancia a cargo de la Auditoría Superior, responsable de coordinar y 

supervisar las acciones institucionales para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública y protección 

de datos personales y archivos.  

El Comité estará integrado por los siguientes servidores públicos de la Auditoría Superior: (i) fungirá como Presidente del Comité, el Titular 

de la Unidad de Transparencia; y (ii) fungirán como Vocales, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el Titular de la Unidad General de 

Administración, el Auditor Interno y de Evaluación de la Gestión, y el Secretario Técnico de la Auditoria Superior. Cada uno de ellos deberá 

designar a un suplente quien gozará de las mismas facultades, derechos y obligaciones.  

 

¿Qué funciones tendrá el Comité? Preponderantemente se dedicará a coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para 

garantizar el derecho a la protección de los datos personales por parte de la administración pública, federal, estatal y municipal; cualquier 

autoridad, entidad, órgano, organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos; partidos políticos; fideicomisos 

y fondos públicos.  

 

¿Cómo se tomarán las decisiones y resoluciones en el Comité? El Comité podrá sesionar con la presencia de tres de sus cinco 

miembros. Los suplentes al tener las mismas facultades que los titulares, también podrán sesionar. Las sesiones ordinarias tendrán lugar 

cuando menos una vez cada tres meses, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que convoque el Presidente, o a solicitud de cualquiera 

de sus miembros. Las sesiones podrán celebrarse de manera presencial o por vía telefónica.  

Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de votos, en caso de empate, el Presidente decidirá con su voto de calidad.  

Los acuerdos aprobados en el Comité serán obligatorios para los miembros del Comité y para las unidades administrativas de la Auditoria 

Superior.  
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