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Ciudad de México, 18 de octubre de 2019

En la Ciudad de México, a las catorce horas con cinco minutos del día dieciocho de octubre
de 2019, se reúnen en las Salas "C y D" del piso 1O de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), ubicada 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 el 13 de julio de 2018 en el Diario
Oficial de la Federación y 4 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 Lic. Diana
Teresa Seda no Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; el
Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de
Evaluación de la Gestión y la Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de
la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal. Asimismo, en calidad
de invitados se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro León Ramos, de la Auditoría
Especial de Desempeño; del Lic. Alfredo Hernández Toríz, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación; del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Ricardo David Marín Pérez, de la
Auditoría Especial del Gasto Federalizado 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
Técn ico de I Com ité. -----------------------------------------------------------------------------------------------

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico hacer del conocimiento
si existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el
quórum requerido, por lo que se declara iniciada la sesión.-------------------------------------------

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dí
para la presente sesión. ~
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2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con la publicación de las
actas de las sesiones del Comité de Transparencia, se da cuenta de las dieciséis actas de
las sesiones de este órgano colegiado celebradas entre el 30 de julio y el 14 de octubre de
2019 y, se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
04S0/CT/ASF/181 019.02

Por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia da por
recibido el reporte presentado y tomar conocimiento de las
actas suscritas y, publicadas oportunamente en la página
oficial de la ASF, las cuales se listan a continuación:

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la presentación de los formatos
debidamente requisitados correspondientes al tercer trimestre 2019, que ha establecido ellNAI para
recabar la información relativa a la elaboración de su informe anual, se emite la resolución
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
04S0/CT/ASF/181 019.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción VII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, por unanimidad de votos, se dan por
presentados los formatos correspondientes al tercer
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trimestre de 2019, integrados conforme a lo previsto en el
Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para
recabar la información de los sujetos obligados que permitan
elaborar los informes anuales, mismos que fueron remitidos al
organismo garante como insumos para la elaboración de su
informe anual, en tiempo y forma, y publicados en el apartado
de obligaciones de transparencia, específicamente, en la
fracción XXIX del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. I

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la presentación del Reporte de
actividades mensuales realizadas por el Comité de Transparencia, correspondiente al
periodo agosto-septiembre de 2019, se emite la resolución siguiente:------------------------------

A ACUERDO
04S0/CT/ASF/181 019.04

En términos de lo previsto en el artículo 9 fracción X del
Acuerdo que regula la integración y funcionamiento del
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la
Federación, se tiene por presentado el Reporte de
actividades mensuales realizadas por el Comité de
Transparencia, correspondiente al periodo agosto-
septiembre de 2019, el cual será remitido a la Unidad
Técnica de la Auditoría Superior de la Federación para los
efectos conducentes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ,1
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la presentación del Repo
Ejecutivo de los recursos de revisión resueltos por el INAI, se emite la resoluolón
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----

Con fundamento en los artículos 44, fracción VII de la Le
General de Transparencia y Acceso a la Información r
Pública y 65, fracción VII de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
unanimidad de votos, se toma conocimiento de los

I ~ ~ ~~\_ recursos de revisión resueltos por el INAI.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
A ACUERDO
04S0/CT/ASF/181019.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de las
versiones públicas solicitadas mediante oficio número UGAlDGRF/183/2019, suscrito p~or d
la Directora de Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Recursos Financieros,
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adscrita a la Unidad General de Administración, para dar cumplimiento a la obligación
establecida en el artículo 70, fracción IX, inciso a) de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, relacionada con los gastos por concepto de
viáticos, específicamente con el criterio 26, en donde se solicita el hipervínculo a las
facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas en el tercer trimestre de
2019, se emite la resolución siguiente: -----------------------------------------------------------------------

ACUERDO
04S0/CT/ASF/181019.06

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, se aprueba por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial del Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas
contenido en los comprobantes impresos (CFDI).

Lo anterior, con fundamento en los artículo 116 primer párrafo
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Pública; 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparenci
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.

En consecuencia, se determina la procedencia de la versión
pública de 21,072 comprobantes impresos (CFDI), para la
actualización de la información pública del tercer
trimestre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en lbs
artículos 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, así como 98, fracción 111 de la Ley
Federal de Trans arencia Acceso a la Información Pública.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,j confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el OfifC.O
con número AECF/2476-A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimient /k
Financiero, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Informaci r l )
0110000091219, a través de la cual se requiere: "Solicito copias de toda la documentaci
presentada por Banco Azteca SA durante los últimos 10 años relacionados a la compra-

:~;~~~~:~~~~~~~:~=~~~~~:~~;~~~~:~~~~~~:~~:;~~~~;:~~~:~~~~~~~~~~:!:~~~::~~:~~~~~=~~~
4 de 7



ASF~AuditoriaSuperior
de la Federación

CÁMARA DE DIPUfADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN ORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 18 de octubre de 2019

ACUERDO
04S0/CTlASF/181 019.07

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción XII de la (
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 218, párrafo primero del Código Nacional de
Procedimientos Penales, así como del numeral Trigésimo
primero de los Lineamientos generales en materia 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.

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 la información relacionada con la compraventa de Grupo
Fertinal, S.A. de C.v. (GP FER), entre la que se encuentra la
relativa a Banco Azteca, misma que si bien no fue
proporcionada por esa Institución de Banca Múltiple, sino por
Pemex Fertilizantes con motivo de las auditorías números
514-DE "Cadena de Producción Amoniaco-Fertilizantes" y
468-DE "Gestión Financiera", de las Cuentas Públicas 2015 y
2016, dicha información y documentación ha sido requerida
por la C. Agente del Ministerio Público Federal, en Auxilio de
la Titular de la Agencia Primera Investigadora UEIDCSPCAJ,
de la Fiscalía General de la República y forma parte de la
Carpeta de Investigación FED/SEIDF/UNAI-
CDMX/0000288/2019.

El periodo de reserva es por cinco años. I

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las catorce horas con dieciocho minutos del
dieciocho de octubre 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 d
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.------------------------------------------ --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lic. Ricardo avid Marin Pérez /
Auditoría Especial del Gasto Federalizado

Invitado

hincoya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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-:

7 de 7


