
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF ::...... AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

CÁMARA DE DIPUTADOS E ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 19 de mayo de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 19 de mayo de 2022, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 20, fracción Xl 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. David Isaac Ortiz Calzada, Suplente 

del Titular de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado 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 

Álvarez, 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 sesi6n.-------------------- 
  

  

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del 

proyecto de orden del dia, se emite la resolucion siguiente: -------------------------------------------- y 
  

  
E 

dé 
ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día \ 

19SE/CT/ASF/19052022.01 | para la presente sesión.         
  

  

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, Y 
confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el 

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitado 
mediante el oficio con número UGA-A/0228/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad 

General de Administración y Enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la iN 
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000355: “SOLICITO SABER, 

CON QUE BANCOS PAGAN SUS NOMINAS Y SI EN SUS INSTALACIONES HAY CAJEROS 
SUCURSALES BANCARIAS, Y DE QUE BANCO SON Y CUANTO TIEMPO LLEVAN CON ESAS 
INSTITUCIONES BANCARIAS, EN CASO DE TENER CAJEROS EN SUS INSTALACIONES 
SOLICITO LA VERSION PUBLICA DEL CONVENIO Y CONTRATO EN EL QUE SE LE PERMITIO AL 

BANCO INSTALAR EL CAJERO O SUCURSAL BANCARIA.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
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ACUERDO 
19SE/CT/ASF/19052022.02 

    

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 

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, confirma la 
clasificación como confidencial de los siguientes datos: 

nombre y firma de personas físicas, ello por tratarse de 

datos que identifican o hacen identificable a sus titulares y 

que inciden en la vida privada de los mismos, así como el 
numero ID de los cajeros automáticos, por ser un dato de 

identificación único para cada cajero, relacionado con el 

objeto del contrato respectivo. 

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 | y Ill 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 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, el área 
responsable de la información elabora la versión pública 

de un contrato celebrado entre la Auditoría Superior de la 

Federación y el Banco Nacional de México, Sociedad 
Anónima, así como de un contrato y un convenio 

celebrados entre este órgano técnico de fiscalización y 
BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, conforme a las 

carátulas de clasificación presentadas por la Dirección 

General de Recursos Financieros, adscrita a la Unidad 

General de Administración, para dar atención a la solicitud 

de mérito.     

  

  

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas 
confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitado mediant 

el oficio con número AECF/0749-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de 

Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la 

solicitar atentamente: Copia del Convenio 001/2016 y de todos los convenios firmad 

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 

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000398: “Buen día. Me rN 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Comisión Nacional de Agua dentro 

del Convenio 001/2016 y de todos los firmados por ambas institiciones en el año 2016. Quiero 

conocer las 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 Nicolas 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 Il de la Ley 

19SE/CT/ASF/19052022.03 | 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, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
clasificación como confidencial del pronunciamiento 

respecto de lo requerido en el numeral 6 de la solicitud, ya 

que realizar cualquier manifestación en sentido positivo o 

negativo, o bien, proporcionar cualquier dato que dé cuenta 
de la existencia de procedimientos en contra de una 

persona física identificada o identificable, podría gener, 

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 la | 

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

conforme a los argumentos expresados por la Dirección 

General de Auditoría Financiera Federal “B”, adscrita a la 

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, para dar 

atención a la solicitud de mérito. 
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4. En desahogo del cuarto 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 
OASF/UTASF/Dl/36/2022, suscrito por la Directora de Informes, adscrita a la Unidad Técnica 

de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de 

Acceso a la Información 330030122000428: “En base en el artículo 6* de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se reconoce el derecho fundamental de 

acceso a la información pública, estableciendo en su segundo párrafo que, “Toda persona 

tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y 

difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.”, así como, en 
lo que se refiere al inciso A, fracciones | a la VIII del citado artículo, solicito sea proporcionada 

a mi correo electrónico y/o en la plataforma nacional de transparencia y sin costo la siguiente - 
información: a) Programas de trabajo de administración de riesgos institucionales, de los 
ejercicios 2018 al 2022, así como, nombre y cargo de los titulares que los autorizan y, 

evidencia de su autorización. b) Acciones determinadas para administración y control de cada 
uno de los riesgos determinados en los programas de trabajo de administración de riesgos 

institucionales de los ejercicios 2018 al 2022, así como, nombre y cargo de los titulares que 

las autorizan y, evidencia de su autorización. c) Programas de trabajo de control interno 

institucional de los ejercicios 2018 al 2022, así como, nombre y cargo de los titulares que los 
autorizan y, evidencia de su autorización. d) Porcentaje de avance en la ejecución del Plan 

Estratégico Institucional 2018-2026 a la fecha de la presente solicitud y la metodología 

utilizada para el cálculo del porcentaje de avance. e) Porcentaje de avance de cada uno de 

los 29 objetivos establecidos en el Mapa Estratégico de la Auditoría Superior de la Federación 

2018-2026 y la metodología utilizada para el cálculo del porcentaje de avance. f) Programa 

Anual de Actividades de la ASF para el ejercicio 2022, así como, el documento en donde se 

haya efectuado su aprobación y, la evidencia de su envío a la Comisión de Vigilancia de la 

ASF para su conocimiento, en cumplimiento al Art. 8, fracción II del Reglamento Interior de la 

Auditoría Superior de la Federación. g) Nombre del (los) servidor(es) público(s) y unidad 

administrativa responsable de la integración del Programa Anual de Actividades de la ASF a 
la fecha de la presente solicitud de información. h) Diferencias existentes entre el Programa 

Anual de Actividades 2021 y el Programa Anual de Actividades 2022 en cuanto a objetivos, 

indicadores, formulas del cálculo, etc. i) Resultado obtenido del cálculo de los indicadores 

establecidos en el Programa Anual de Actividades de la ASF para el ejercicio 2022, con corte 

al primer trimestre de ejercicio 2022. ¡j) En su caso, exposición de motivos por los cuales la 

Auditoría Superior de la Federación, a la fecha de la presente solicitud se encuentra en 

incumplimiento del Art. 8, fracción 1! del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 

Federación, en lo que se refiere a la aprobación del Programa Anual de Actividades para el 

ejercicio 2022 y su envío para el conocimiento de la Comisión de Vigilancia de la ASF” (sic); 

se emite la resolución siguiente: -   

  

ee 

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

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, confirma 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 exhaustiva y razonable 
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de la información requerida en los archivos de la Unidad 

Administrativa y estar en aptitud de dar una respuesta. 

Lo anterior, con fundamento en los articulos 132, segundo 

parrafo 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 Presidente 
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con diez minutos del día 19 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.   

  

   

  

  

y 7 \ 

Se es a ee as 
Lig. Areli Cano Guadiana 7 Mtra. Sarai Maribel Flores Rodriguez 
Suplente del Titular de la Suplente del Titular de la 

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Unidad Técnica de la 

Titular de la Unidad de Transparencia Auditoría Superior de la Federación 
Presidente Vocal 

    

  

   

Le ALY 
Lic. David Isaac/Ortiz Calzada Lic. Hugo Mauric 

Suplente def Titular de la Suplente del Wtal 
Auditoria Especial del Gasto Federalizado Unidad de-Asuntos J 

Vocal Vocal 
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Lic, Mercedes Luna Reyes 

plente de la Titular de la 
Unidad General de Administración 

Vocal 

  

   
incoya Zambrano 

Director de Trapsparencia, Acceso ala 

Información y Protección de Datos 
Secretario de Acuerdos 

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Décima novena sesión extraordinaria del 
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación 2022. 
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