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aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitado mediante el oficio AECF/21 05-
A/2019 suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000080119, en la cual se requirió: "El
13 de enero de 2016, la Auditoría Superior de la Federación a través de la Dirección General ",.." fY
de Auditoria Forense, ingresó el oficio núm:r:

e

:GAF/OOI8/2016, a través del C~OVi6 /V
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 20 de septiembre de 2019

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas con treinta y siete minutos del día veinte de
septiembre de 2019, se reúnen en las Salas "A y B" del piso 11 de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), ubicadas en Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes
del Pedregal, C.P. 14110, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, 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 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 el13 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 C.P. Eisa María
Cruz Morales, Suplente del 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; la Lic. Diana Teresa Seda no Toledo, Suplente del Titular
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García,
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 Lic. Alfredo Hernández Toríz, de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia
·Castro de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y del Lic. Roberto Alfredo Maza
Gómez, de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales. Están presentes el
Ing. Pedro Anaya Perdomo, 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: --------------------------------------------

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
para la presente sesión.ACUERDO

42SE/CT/ASF/200919.01
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ante el OIC en la SE, la detección de probables actos u omisiones cometidas por servidores
públicos en la Secretaría de Economía, mismas que podrían ser constitutivas de
responsabilidades administrativas, derivado de la auditoría forense 14-4-99015-12-0208 DS-
034. Hechos manifestados por la ASF: Adjudicación del Convenio de Colaboración
DGRMSG-014-2014 por el Servicio de Soporte Técnico, Mantenimiento y Desarrollo de
Sistemas de Información en la Secretaria de Economía; con el Fondo de Fomento y Desarrollo
de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México
(FONDICT-UAEM), con una vigencia del 26 de marzo al31 de diciembre de 2014, además se
suscribió un convenio modificatorio de fecha 30 de octubre de 2014. De la auditoria verificada
por la ASF, con base en la información y soporte documental identificada a partir de la
fiscalización practicada en la propia UAEM, se deriva que dicha Universidad habría
subcontratado con terceros el 90.5 por ciento de los recursos técnicos para el cumplimiento
del referido instrumento legal y su Modificatorio, lo que superó los montos previstos en la ley.
Asimismo, se señaló la presunta omisión de servidores públicos de la SE relacionados con la
falta de supervisión asociada al pago de 11,068 horas que no fueron debidamente acreditadas
ni en la UAEM ni en la SE. la Universidad del Estado de México, institución que
aparentemente no contaba con los recursos tecnicos para cumplir con las obligaciones
derivadas del mencionado convenio, subcontrató los servicios contratados a dos personas
morales, denominadas IPMAQ Consultores, S.A. DE CV. Y ND Negocios Digitales, S.A. DE
CV., a traves de diversos convenios, entre ellos el número DGRMSG-CON-04-14. Derivado
del anterior oficio de la ASF, el Organo Interno de Control de la Secretaría de Economía inicio
el procedimiento en contra de los servidores públicos involucrados, dando inicio al expediente
de origen 2016/SEIDE12, del cual se derivaron los siguientes expedientes: Expediente de
procedimiento disciplinario administrativo en el Área de Responsabilidades del Órgano Interno
de Control en la Secretaría de Economía con número PA 01/2018. Promoción de
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS-PO) número de expediente 054/2016.
Expediente 2018/SEIDE391 iniciado por el area de quejas de la SE. Por lo anterior solicito se
me expida copia de la documentación referida anteriormente, incluyendo: expediente relativo
a la auditoría forense 14-4-99015-12-0208 DS-034 El Convenio de Colaboración DGRMSG-
014-2014 y su convenio modificatorio de 30 de octubre de 2014, así como los respectivos
anexos de ambos documentos. Expediente de origen 2016/SEIDE12 de la Secretaría de
Economía. Expediente de procedimiento disciplinario administrativo en el Área de
Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía con número
PA 01/2018. Expediente de la Promoción de Responsabilidad Administrativa sancionatoria~
(PRAS-PO) número de expediente 054/2016 de la Secretaría de Economía. Expediente
2018/SEIDE391 del area de quejas de la SE Convenio número DGRMSG-CON-04-14
suscrito por la UAEM. Ademas de lo anteriormente descrito solicito se me expida copia de
todos aquellos documentos anexos a los solicitados, a fin de no vulnerar el derecho de acceso
a la información del solicitante, consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos." (sic); se emite la resolución siguiente:-----------------------------------

I
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~

ACUERDO Para un mejor estudio del asunto, se determina posponer su 11
42SE/CT/ASF/200919.02 discusión para la próxima sesión del Comité de 1/

__________________________________________::ra_~::~_~:::~_~~: 1_ l:l
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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 información como confidencial, así como aprobación de
la procedencia de la versión pública, solicitado mediante el oficio UGA/DGRH/524/2019
suscrito por la Directora General de Recursos Humanos para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000084419, en la cual se requirió: "Requiero la versión pública
de los recibos de nómina correspondiente al mes de julio de 2019 del Lic. David Rogelio
Colmenares Páramo, Auditor Superior, para conocer los conceptos y montos de sus ingresos,
así como las deduciones y sus montos." (sic); se emite la resolución siguiente:-------------------

ACUERDO
42SE/CT/ASF/200919.03

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 de los datos relativos a seguros personales,
deducciones y/o aportaciones voluntarias extraordinarias
contenidos en el documento de integración de nómina del
Titular de la ASF, Lic. David Rogelio Colmenáres Páramo,
correspondientes a la primera y segunda quincena del mes
de julio de 2019, por tratarse de información sobre el uso y
destino de recursos relacionados con el patrimonio y vida
privada de una persona física identificada o identificables.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto 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 3, fracción
IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Noveno de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y I
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
información de conformidad con la carátula elaborada por I~
Dirección General de Recursos Humanos. j¿

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos
del veinte de septiembre de 2019, 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 'e
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.---------------------------------------- -.:;..
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Presidente
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Unidad General de Administración
Vocal

Lic. Di eresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal
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Mtra. Sarai aribel Flores Rodríguez

Suplente d Titular de la Unidad Técnica
de la Audi oría Superior de la Federación

Vocal

Mtro .. orge Cris . go García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

In . Pe.9'o Anaya Perdomo
Suplente-del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente
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Mtro. Ri o Chin oya Zambrano
Director de Transparencia, cceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico
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