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En la Ciudad de México, a las trece horas con cuatro minutos del día 8 de octubre de 2020,
se reúnen por video conferencia a través de la plataforma Teams, los integrantes del Comité
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: el Dr. Jaime Bolaños Cacho
Guzmán, 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 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 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, I

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 qua
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum~-~~~-~-~~~~~-~~~-~~-~~-~~-~~~-~~~~~--~~-~~~~-~~~--~~-~::~-~~~~~~-~-~-~~--~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~
--------------------------------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: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO Se aprueba por un~,nimidad de votos, el orden del día ~
245 E/CTlA5 F/081 02020.01. para la presente sesion. ~\
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empresas que también participó en la investigación de mercado referida en el punto anterior,
en virtud de que una de las accionistas de la empresa adjudicada fungió como Comisaria de
la otra empresa hasta el alío de 2014. Favor de mencionar el nombre de la empresa
adjudicada, y la otra empresa que también participó en la investigación 2.-Respecto al
resultado 4 (página 4), se lee que "4. En la visita domiciliaria efectuada con la empresa que
resultó adjudicada, se le requirió a ésta presentar la documentación con la cual acreditara la
adquisición del acero que le enajenó a la SEOENA ". Favor de precisar la razón social de la
empresa que resultó adjudicada o su razón social. 3. -En la página 6, en el numeral 4, se lee
que "En la revisión del expediente del procedimiento de. invitación a cuando menos tres
personas núm. IA-007000997- T8/2015 para la adquisición de barra redonda de acero, barra
rectangular de acero y tubo de precisión de acero por un monto de 22,695.4 miles de pesos,
se conoció que únicamente dos empresas presentaron propuestas económicas, de las cuales
una de éstas resultó adjudicada. Favor de precisar el nombre de las dos que presentaron
propuesta y el nombre de la que resultó adjudicada. 4.-En la página 7, numeral 5 se lee que
"Se conoció que en el ejercicio 2015 se llevó a cabo el procedimiento de licitación pública
internacional bajo la cobertura de tratados para la adquisición de 23,600 kg de barra redonda
OIN 3582 por un importe de 3,269.8 miles de pesos, del cual resultó adjudicada una empresa
que fue la única que presentó propuesta. Favor de precisar el nombre de la empresa
adjudicada. 5.-En la pagina 8, viene una table de interrelación de empresas proveedoras de
Sedena, favor de proporcionar el nombre de la persona 1, 2 Y 3 Y de la empresa. 6.-En la ~
página 13, viene un recuadro que dice "Estudio de Mercado para la adquisición de martillos
forjados", favor de precisar el nombre de la empresa 1, 2, 3, 4 Y 5." (sic) Otros datos para
facilitar su localización "QUIERO SEÑALAR QUE LOS NOMBRES DE LAS EMPRESAS EN LAS
AUf?ITORíAS DE.~E SER. INFORMACiÓN PÚBLICA, YA QUE SIEMPRE HA SIDO ASí." (sic); se
em ite la resol UCIOn sIgulente: ------------------------------------------------------------------------------------

/

ACUERDO
24SE/CT/ASF/081 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, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial del nombre de personas
físicas (socios y/o accionistas), contenidos en el resultado
5 del informe de auditoría 110-GB, denominada "Insumos
para la Producción y Mantenimiento de Armamento y
Accesorios Militares y para la Producción de Vestuario
Militar", Cuenta Pública 2015, dirigida a la Secretaría de la k
Defensa Nacional, en razón de que constituyen da~
personales que identifican o hacen identificable a sbs--
titulares.
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 1, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como 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 reservada, solicitada mediante el
oficio número AECF/1371-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 0110000054820, en la cual se requirió: "Solicito que se me proporcionen todos
los contratos firmados entre Pemex y Banco Azteca para obtener financiamiento para la
compra de las plantas de AgroNitrogenados y Fertinal." (sic); se emite la resolución siguiente:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
24SE/CT/ASF/081 02020.03

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 reservada de los dos contratos de
apertura de crédito simple suscritos por PEMEX y Banco
Azteca del 22 de diciembre de 2015, que forman parte de
los expedientes de auditoría 514-DE "Cadena de
Producción Amoniaco Fertilizantes" y 468-DE "Gestión
Financiera" de las Cuentas Públicas 2015 y 2016,
respectivamente, relacionadas con la adquisición de las
plantas de Agro Nitrogenados y Fertinal. Ello, en virtud de
que dichas constancias se encuentran inmersas en los
expedientes remitidos al Ministerio Público Federal
atención los requerimientos realizados mediante o icio
números 1-028/2019 e 1-038/2019 de fechas 26 de junio y
11 de julio de 2019, para la debida integración de la Carpeta ~
de Investigación número FED/SEIDF/UNAI-
CDMX/0000288/2019 y, que de divulgarse podrían
vulnerarse las estrategias, actos de investigación y
acciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la
República respecto de posibles hecho constitutivos de
delito, situación que daña directamente el interés público.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Vigésimo
sexto de los Lineamientos Generales de Clasificación y
Oesclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de Audit I

Financiera Federal "A", adscrita a la Auditoría Especial e
Cumplimiento Financiero, para dar atención a la solicitud de
mérito.

El eriodo de reserva es or cinco años.
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análísis y, en su caso,
confirmacíón de la clasificacíón de la ínformación como reservada, solicitada mediante el
oficio número AECF/1334-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 0110000054920, en la cual se requirió: "Solicito que se me proporcionen los dos
dictámenes valuatorios que ellndaabin emitió el 13 de diciembre de 2013 para establecer el
valor comercial de la planta de AgroNitrogenados, mencionados en la auditoría 4gB-DE de la
ASF. Solicito que se informe el nombre y cargo de todos los funcionarios públicos que
realizaron los avalúos." (sic), el vocal de la Unidad de Asuntos Jurídicos pidió que en el
acuerdo que adopte el Comité, se precise que la información requerida también forma parte
del Dictamen Técnico que sustenta la denuncia de hechos presentada por la Institución ante
la Fiscalía General de la República, en consecuencia, se procede a emitir la resolución
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
24SE/CT/ASF/081 02020.04

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 reservada de los Dictámenes
Valuatorios emitidos por el Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Naciones (INDAABIN) en el proceso de
adquisición de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados,
así como los nombres y cargos de los funcionarios públicos
que realizaron los avalúos inmersos en dichos documentos,
que forman parte del expediente de auditoría 498-DE
"Gestión Financiera para la Adquisición de Agro
Nitrogenados" de la Cuenta Pública 2015 y del dictamen
técnico que sustenta la denuncia de hechos presentada por
la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía
General de la República (FGR), aunado a que dichos
documentos se encuentran inmersos en los expedientes
integrados con motivo del requerimiento formulado
mediante oficio UEICSPCAJ-101/2019 del 2 de mayo de
2019, del Agente del Ministerio Público de la Federación,
Titular de la Unidad de Investigación y Litigación
UEIDCSPCAJ"D"CCSPF, a efecto de aportar elementos
que acrediten la existencia de un hecho que la ley s~~~~
como delito y para la debida integración de la Carpeta de
Investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, y
que de ser divulgados podrían vulnerarse las estrategias,
actos de investigación y acciones que lleva a cabo la FGR:t

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Vigésimo
sexto de los Lineamientos Generales de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
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Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de Auditoría
Financiera Federal "C", adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero, para dar atención a la solicitud de
mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

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 reservada, solicitada mediante el
oficio número AECF/1343-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 0110000055020, en la cual se requirió: "Solicito que se me proporcione el acta
de la Sesión 901 "Extraordinaria" del acuerdo núm. CA-225/2015 "Seguimiento al Acuerdo del
Proyecto de Inversión para la Adquisición de Fertinel", del 13 de noviembre de 2015, el
Consejo de Administración de PEMEX." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------

ACUERDO
24SE/CT/ASF/081 02020.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 reservada del Acta de la sesión 901
Extraordinaria, así como el Acuerdo número CA-225/2015
al ser parte integral de la misma, ambos emitidos por el
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el 1
de noviembre de 2015, en el proceso de compraventa d
compañía Grupo Fertinal, S.A. de C.v., que forman parte
de los expedientes de auditoría 514-DE "Cadena de
Producción Amoniaco Fertilizantes" y 468-DE "Gestión
Financiera" de las Cuentas Públicas 2015 y 2016,
respectivamente. Ello, en virtud de que dichas constancias
se encuentran inmersas en los expedientes remitidos al
Ministerio Público Federal, en atención de los
requerimientos realizados mediante oficios número
1-028/2019 e 1-038/2019 de fechas 26 de junio y 11 de julio
de 2019, para la debida integración de la Carpeta de
Investigación número FED/SEIDF/UNAI-
CDMX/0000288/2019 y que, de divulgarse podrían
vulnerarse las estrategias, actos de investigación y
acciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la
República respecto de posibles hecho constitutivos de
delito, situación que daña directamente el interés público.

ILo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción VII de la Le Federal de Trans arencia Acceso a
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la Información Pública (LFTAIP) y el numeral Vigésimo
sexto de los Lineamientos Generales de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de Auditoría
Financiera Federal "A", adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero, para dar atención a la solicitud de
mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el
oficio número DGAESCI/117/2020, suscrito por el Director General de Auditoría y Evaluación
a los Sistemas de Control Interno, adscrito a la Auditoría Especial de Desempeño y el oficio
número AESII/ST/296/2020, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000056820, en la cual se requirió: "Solicito conocer cuáles son las 29 de las
49 aduanas en las que la Auditoría Superior de la Federación identificó que "no existe la
infraestructura necesaria para la aplicación de sistemas de Reconocimiento No Intrusivo", de
acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento Financiero: 2017-5-06EOO-15-0076-2018, 76-GB,
de la Cuenta Pública 2017 y qué acciones ha realizado el SA T para corregir esa situación.."
(sic); se emite la resolución sig uiente: -------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
24SE/CT/ASF/081 02020.06

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 ~
votos, el Comité de Transparencia, confirma ~~\ \
clasificación como reservada de las 29 aduanas respecto \
de las cuales la Auditoría Superior de la Federación
identificó que no existe la infraestructura necesaria para la
aplicación de sistemas de Revisión No Intrusiva (RNI),
información contenida en la auditoría 76-GB "Operaciones
aduaneras" practicada al Servicio de Administración
Tributaria (SAT), en virtud de que de revelarse dicha
información significaría un riesgo a las funciones del ente
auditado, debido a que conocer lo recintos en los que no se
cuenta con dichos sistemas de no intrusión y detalles sobre!
la composición y estructura de cada una de ellas y~
ubicación geográfica específica, puede vulnerar las
operaciones de comercio exterior encaminadas a prevenir
y combatir los ilícitos perpetrados por la delincuencia
organizada, sobre todo porque, este tipo de sistemas
contribuyen a la mejora de las funciones de vigilancia y
control en la entrada y salida del territorio nacional de
mercancías y, por lo tanto, su divulgación sería en
detrimento a las facultades de supervisión y vigilancia con
que cuenta la Administración General de Aduanas (AGA), ,;
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para la prevención de delitos, sí como de sus funciones de
Imposición de sanciones por transgresiones a la normativa
aduanera. Asimismo, se clasifica la información relativa a
las acciones ha realizado el SA T para corregir esa
situación, toda vez que dicha información forma parte del
expediente de seguimiento de la acción con clave número
2017-5-06EOO-15-0076-01-010, el cual aún no se
considera concluido, ya que, no obstante que la información
y documentación remitida a la fecha por el ente
responsable de atender la acción ha sido dictaminada, la
entidad fiscalizada está en posibilidades de remitir
información y/o documentación adicional o complementaria
para efectuar el análisis y valoración correspondiente, por
lo que podría vulnerar las actividades de verificación a
cargo de este órgano técnico de fiscalización.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracciones I y VI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción
I y 110 fracciones I y VI de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y los numerales
Décimo octavo y Vigésimo cuarto de los Lineamientos
Generales de Clasificación y Oesclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas y, conforme a las pruebas de daño presentadas
por la Dirección General de Auditoría y Evaluación a los
Sistemas de Control Interno, adscrita a la Auditoría ~
Especial de Desempeño y la Dirección General de
Seguimiento "B", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a
la solicitud de mérito.
El periodo de reserva es por cinco años.

No habiendo más asuntos que tratar, el Dr. Jaime Bolaños Cacho Guzmán, Presidente del
Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con veinticuatro minutos del día
ocho de octubre de 2020, levantándose la presente acta para constancia, la cual está ~
con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Corñtté d~
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación. ------------------------------------------------

cho Guzmán,
Homologación

Legislativa, Planeación, Transparencia y
Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. Mer s Luna Reyes,
Sup e de la Titular de la

Unidad General de Administración;
Vocal
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Mtra. Sarai Marib I Flores Rodríguez
Suplente del Titul de la Unidad Técnica
de la Auditoría S perior de la Federación

Vocal

la MedinaMtro. Jorge Cristian Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Mtr ar coya Zambrano
Director de ransparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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