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VIGESIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 26 de mayo de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas con veintiocho minutos del dia 26 de mayo de 2022, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 20, fracción XI del Reglamento Interior de 

la Auditoría Superior de la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción ll y 16, fracción Il, de los 
Lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité de Transparencia de la 

Auditoría Superior de la Federación, 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 del Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace 

Legislativo y Presidente del Comité; 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 

la Lic. Mercedes Luna Reyes, Suplente de la Titular de la Unidad General de Administración 
y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro 
Morales Juárez, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Alejando 
León Ramos, de la Auditoría Especial del Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Dávila, de la 

Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Lic. Galia Carrillo 
Alvarez, de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización. 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 de Acuerdos del Comité.   
  

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario de Acuerdos verificar si existe el 
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 sesidn.-------------------- 
  

  

  

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 unanimidad de votos, el orden del día. 
21SE/CT/ASF/26052022.01 | para la presente sesión. |         
  

  

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitado mediante 
el oficio con número AESIl/ST/759/2022, 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 330030122000398: “Buen día. Me permito solicitar 

atentamente: Copia del Convenio 001/2016 y de todos los convenios firmados en 2016 entre 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Comisión Nacional del Agua (CNA). 
Quiero conocer el nombre y cargo de los funcionarios de la Univesidad Michocana de San 
Nicolás de Hidalgo que firmaron y/o forman parte del Convenio entre la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Comisión Nacional de Agua dentro del Convenia, .; 
001/2016 y de todos los firmados por ambas institiciones en el año 2016. Quiero conocer 
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irregularidades y observaciones que se presentaron en el Convenio 001/2016 y entre todos 

los convenios signados en 2016 entre la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo 
y la Universidad Michoaana de San Nicolás de Hidalgo y que se ha denominado parte de " la 
estafa maestra". Quiero conocer el nombre y cargo de los funcionarios de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que estan siendo investigados por la Fiscalía general 
de la República y/o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por su probable participación 
en la "estafa maestra" y/o irregularidas, omisiones o malos manejos entre el convenio 
celebrado por la Universidad Michoacana de San Nlcolás de Hidalgo y la comisión nacional 

del agua durante el año 2016. Quiero copia de las recomendaciones que la Auditoría Superior 
de la Federación emitió sobre la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realice las 

investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente. Quiero conocer el dictamen o un documento que permita conocer la 

responsabilidad que tuvo la actual funcionaria universitaria Ana Teresa Malacara Salgado y si 

Ana Teresa Malacara Salgado forma parte de las investigaciones sobre las observaciones y/o 
recomendaciones que emitió la Auditoría Superior de la Federación.” (sic), se emite la 

resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley 
21SE/CT/ASF/26052022.02 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial del pronunciamiento 

respecto de lo requerido en torno a la persona interés el 

peticionario, ya que realizar cualquier manifestación en 

sentido positivo o negativo, o bien, proporcionar cualquier 

dato que dé cuenta de la existencia de procedimientos o 

investigaciones en contra de una persona física entiende 

o identificable, podría generar un juicio o percepción 

negativa de la misma, exponiéndola al demérito en su 

reputación, así como vulnerar los derechos fundamentales 

del honor, dignidad y presunción de inocencia al 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 lay 

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley CE 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
conforme a los argumentos expresados por la Dirección 

General de Investigación, adscrita a la Auditoría Especial 

de Seguimiento, Informes e Investigación, para dar 

atención a la solicitud de mérito.         
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3. En desahogo del tercer quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 
número AESII/ST/702/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de 
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000451, relativa a: 

“Solicito copia simple en versión pública del expediente DC/0024/1/2022 que la entidad 
fiscalizada (Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo) mandó a la auditoría 

relacionados a los resultados 2, 5, 9 y 10 del Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 

en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, auditoría de 

cumplimiento: 2020-E-23007-19-1630-2021 1630-GB-GF.” (sic); se emite la resolución 

siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley 

21SE/CT/ASF/26052022.03 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 
necesario para agotar la búsqueda de la información 

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. 

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, la Suplente del Presidents 
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con treinta y dos minutos del 

día 26 de mayo de 2022, 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. Areli Cano-Guadiana Mtra. Sarai Maribel-Flores Rodríguez. 
Suplente del Titular de la <= Suplente del Titular de la 

Unidad de Normatividad y Enlace Unidad Técnica de la 

Legislativo y Auditoría Superior de la Federación 

Titular de la Unidad de Transparencia Vocal 

Presidente 
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Lic. Hugo Mauricia\P tera Miranda Lic 

Suplente del Ti plente de la Titular de la 
Unidad dé-Asuntos nidad General de Administración 

Vocal Vocal 

rcedes Luna Reyes 

   
   

} 

Mtro. cr Medina Mtro ardo Chinéoya Zambrano 
Supl fte del responsable del área Director de Transparencia, Acceso a la 

doordinadora de archivos Información y Protección de Datos 
5 Asesof Secretario de Acuerdos 

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Vigésima primera sesión extraordinaria del 

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación 2022. 
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