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En la Ciudad de México, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día once de octubre
de 2018, se reúnen en la Sala "B" 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, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, 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 4
del acuerdo que Regula la Integración y funcionamiento del Comité; la Lic. Diana Teresa ~
Seda no Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; el Lic. Sergio
Iván Reyna de la Madrid, Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y
Vocal; el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y
de Evaluación de la Gestión y Vocal; la Lic. Carmen Patricia Luna Fernández de Jauregui,
Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; y .,...~
en calidad de invitados se cuenta con la asistencia de la Lic. Valeria Heredia Castro, de la '"
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y la Lic. Verónica López Gallegos, de la
Auditoría Especial del Gasto Federalizado. Asimismo, 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El 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 requerido
para sesiona, 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
orden del día, se llega al siguiente: ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se aprueba por unanimidad el orden del día para la
presente sesión.

ACUERDO
42SE/CTlASF/111018.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derivado de la atención de asuntos institucionales, el Presidente del Comité de Transparencia,
se retira de la sesión, por lo que la Lic. Michelle Ávila Ramos, en su calidad Suplente da
continuidad al desarrollo de los trabajos del Comité.----------------------------------------7f5-------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~~
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2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial y aprobación de las
versiones públicas de los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios,
solicitada mediante oficio número UGAIDGRHIDAP/SSP"3"/DSP"3.1 "/672/2018, suscrito por
la Directora de Administración de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos,
adscrita a la Unidad General de Administración, para dar cumplimiento a la obligación
establecida en el artículo 70, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, específicamente al criterio 7, se emite la resolución siguiente:---

ACUERDO
42SE/CT/ASF/111018.02

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 6,
apartado "A", fracción 11, y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100, 106, fracción
111, Y 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción 1, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Dato
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 y, en
consecuencia, la procedencia de la versión pública de 1,063
contratos de prestación de servicios profesionales por
honorarios correspondientes al tercer trimestre de 2018,
en los que se omiten los datos personales referidos,
conforme a lo previsto en los artículos 111 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
98, fracción 111, 108 Y 118 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.

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, el Comité de Transparencia
confirma, por unanimidad, la clasificación como
confidencial de los siguientes datos: Nacionalidad,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
Registro de Población (CURP), Domicilio particular del
prestador de servicios profesionales.
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3. En desahogo del tercer 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 solicitada mediante oficio número UGA/DGRFIDCF/136/2018, por el Director de
Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Recursos Financieros, adscrita a la Unidad
General de Administración, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo
70, fracción IX, 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 2018, se emite la resolución siguiente:--------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
42SE/CT/ASF/111018.03

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, el Comité de Transparencia
confirma, por unanimidad, la clasificación como
confidencial del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) de personas físicas contenido en los comprobantes
impresos (CFDI).

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 6,
apartado "A", fracción 11, y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100 Y 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información I
Pública; 113, fracción 1, 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 Criterio 19/17 emitido por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

En consecuencia, la procedencia de la versión pública de
20,351 de los comprobantes impresos (CFDI), para la
actualización de la información pública del tercer
trimestre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en los ,
artículos 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, así como 98, fracción 111, 108 y 118 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública. if
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~'
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'A~C~U=E=R=D~O----------~~C--------------------------------------~ /~on fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
42SE/CT/ASF/111018.04 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública r

y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma, por
unanimidad, la clasificación como reservada de las
"ordenes de auditoría" de aquellas auditorías que se
encuentran en proceso y que corresponden a la fiscalización
de la Cuenta Pública 2017, 2a y 3a etapas, las cuales serán
entregadas a la Cámara de Diputados el último día hábil de
octubre y el 20 de febrero de 2019, conforme lo establecido en
el artículo 5 y 35 de la LFRCF.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracción VI y 114 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 97 y 110, fracción VI, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y los numerales Vigésimo cuarto y Trigésimo tercero
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como ara la
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada mediante los oficios
número AEGF/ST/008/2018, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto
Federalizado; AECF/1267-A/2018, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero, y OAED/EUTAED/004/2018, suscrito por el Asesor en la Oficina del
Auditor Especial de Desempeño para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000070918, en la cual, originalmente el solicitante requirió: "Conforme a lo respondido
en la solicitud 0110000061218, solicito todos los oficios, correos electrónicos de todos los
servidores públicos que fueron comisionados expresamente por el Auditor Especial o el
Director General para la práctica de las auditorias de que trate los expedientes de los años
2000 a la fecha de la presente solicitud donde conste la designación y las facultades que le
otorga entre otras, para firmar y proteger los datos personales de las copias de credenciales
de servidores públicos que recaban." (sic) y que, luego del desahogo de un requerimiento de
información adicional, preciso: "...A efecto de atender su requerimiento [. . .] mi solicitud será
la orden de auditoria de todos los servidores públicos que fueron comisionados expresamente
por el Auditor Especial o el Director General para la práctica de las auditorias de que trate los
expedientes sólo de los años 2015 a 2018, esperando no resultar imposible materialmente ya
que por lo que veo ocupan un sistema denominado SICSA." (sic); el Comité observa que a
través del oficio remitido por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, la clasificación
sometida a su consideración se fundamenta, entre otros dispositivos, en los artículos 113,
fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110,
fracción XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que
para el caso concreto resulte aplicable dicho fundamento a la reserva propuesta,
determinando en consecuencia emitir la resolución siguiente:------------------------------------------
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5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de las medidas de protección de datos personales solicitada mediante oficio número
UGA/DGRH/790/2018, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000074018, en la que se requiere: "A
quien corresponda, En ejercicio del artículo 6°, apartado A, sección I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con las leyes de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigentes, le solicito de la manera más atenta la siguiente información: El
nombre y el cargo (puesto de adscripción o provisional), junto con las fechas de inicio y
finalización de TODOS los funcionarios y/o servidores públicos que han trabajado en su
institución de 1997 a la fecha (2018) que se encuentren dentro de sus registros.
Consideraciones: 1. Solicito que dicha información sea entregada por correo electrónico, en
formato. CSV y con el nombre de su institución en el nombre del archivo. 2. En caso de no
contar con la información solicitada o de negar el acceso a la misma, solicito que se señalen , )
los motivos o circunstancias, así como la norma legal invocada como fundamento de dicha /
acción. Es indispensable que la información solicitada obre en sus expedientes ya que tes r
entidades que ejercen recursos públicos son responsables del cumplimiento las obligaciones
de las leyes de transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, dichas entidades
tienen el deber de transparentar la gestión gubernamental, favorecer la rendición de cuentas
a los ciudadanos, fortalecer el escrutinio de los sujetos obligados, y promover y fomentar una
cultura de transparencia y acceso a la información pública. Reciba un cordial saludo." (sic),
se em ite la resol ución sig uiente: ---------------------------------------------------------------------------------

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, así como el numeral Sexagésimo \
séptimo de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desc/asificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas, el Comité de
Transparencia confirma, por unanimidad, la clasificación . /
como confidencial de los datos personales contenidos en rv ~

)1' i
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elaboración de versiones públicas, los cuales establecen que
podrá considerarse como información reservada aquella cuya
difusión pueda obstruir o impedir el ejercicio de las facultades
que llevan a cabo las autoridades competentes para recaudar,
fiscalizar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales en términos de las disposiciones normativas
aplicables.
El periodo de reserva es por un año.

-------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
42SE/CT/ASF/111018.05
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las Hojas Unicas de Servicio, que no podrán dejarse a la
vista del solicitante, como son: domicilio, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población
(CURP) y, en su caso, aquellos semejantes contenidos en los
formatos, que por la naturaleza de los mismos, su divulgación
represente un riesgo para el titular, conforme la carátula que
acompaña el oficio, así como las medidas de seguridad que
llevará a cabo la Unidad Administrativa para garantizar el
acceso a la información de los servidores públicos que hayan
laborado y causado baja en la institución de 1997 al 4 de
septiembre de 2018, fecha en la que ingresó la solicitud.
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 6,
apartado "A", fracción 11, Y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100, 106, fracción
111, y 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción 1, 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.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de las medidas de protección de datos personales solicitada mediante oficio número
UGAIDGRMS/464/2018, suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servic~ ,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000077018, a través <fe I
cual se requiere: "Bajo el principio jurídico de máxima publicidad y con fundamento e o
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados
internacionales y ley de la materia, ocurro a formular de manera legitima, clara y precisa la
solicitud de información pública siguiente: 1.- Qué bienes, servicios y demas hipotesis
comprendidas en el articulo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sectocomprendio (Norma Federal) éste sujeto obligado ha adquirido, arrendado y contratado
bajo los metodos de Licitación Publica, Invitación a cuando menos tres personas, adjudicación
directa y Orden de compra del año 2013 a la fecha de la presente solicitud. 2.- Cual es el costo
y/o monto económico de cada uno de los bienes, arrendamientos y servicios ante señalados.
3-. Nombre y dirección de cada uno de los proveedores, arrendadores y prestadores de
servicios con los que se adquirieron lo señalado en la pregunta inicial. ? 4-. Fecha de cada una
de las operaciones de compra y adquisicion de los bienes, arrendamiento y prestacion de
servicios señalados. 5-. Qué proveedores incumplieron con los términos de los contratos o
condiciones pactadas mediante los cuales se adquirieron los bienes, la prestación de servicios¡

'/
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y arrendamientos. Qué acciones este sujeto realizó con motivo del incumplimiento de los
provedores citados. La información se solicita desglosada por cada compra, adquisición y
arrendamiento realizado." (sic), se determina lo siguiente:-----------------------------------------------

ACUERDO
42SE/CT/ASF/111018.06

Se retira del orden del día el asunto propuesto, en razón de
que la Unidad Administrativa confirma que la información que
será puesta a disposición del particular para dar atención a la
solicitud, no contiene información susceptible de clasificación.

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de las medidas de protección de datos personales solicitada mediante oficio
número UGAlDGRH/794/2018, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000077418, relativa a: "Solicito la
siguiente información de carácter pública: 1.- Listado de renuncias, despidos u otros motivos
de bajas en ese sujeto obligado, a partir de la fecha de ingreso (15 de marzo de 2018) de su
titular David Colmenares Páramo. 2.- También deberá entregar otro lita do con servidores
públicos que ingresaron, y currículum (con experiencia, formación académica, certificaciones
y otros estudios) de éstos. 3.- Listado con estatus de las investigaciones de la Auditoría
Superior de la Federación que llevaban los servidores públicos removidos (causaron baja)
conforme al primer listado solicitado, y datos de descripción de éstas investigaciones tales
como (entidad o dependencia audita da, número de identificación de la auditoría, estatus,
responsables de atender las auditorías por parte de las instituciones auditadas). En este

~~~:r!~~~~~~~~;:~~!~~_~;~~:~~~l;~~~~~!~_~_~:~~~;:;~~~~:~~:~:~~:~~~::~:~:~~~~::~~~:~~:V_
----------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------/-

(

ACUERDO
42SE/CT/ASF/111018.07

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, así como el numeral Sexagésimo t
séptimo de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas el Comité de
Transparencia aprueba, por unanimidad, la clasificación
como confidencial de datos personales contenidos en las
documentales relativas al currículum del personal I

operativo, que no podrán dejarse a la vista del solicitante, ,~
como son: d~micilio, Registro Federal de Contribuyentes \ /1
(RFC), Clave Unica de Registro de Población (CURP); ~Iave < -

J \
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de elector, fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad, tipo
de sangre y/o alergias, gustos, ideologías religiosas o
aficiones y aquellos datos semejantes contenidos en los CV o
que por la naturaleza de los mismos, su divulgación
representa un riesgo para el titular, conforme la carátula que
acompaña el oficio. Asimismo, se aprueban las medidas de
seguridad que llevará a cabo la Unidad Administrativa para
garantizar el acceso a la información peticionada a través de
la citada solicitud.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 6,
apartado "A", fracción 11, Y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100, 106, fracción
111, Y 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción 1, 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.

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número
UGAIDGRMS/463/2018, suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicio ,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000077218, respecto ~el
"Total de donaciones recibidas de 2000 a la fecha." (sic), se emite la resolución siquientei- --

ACUERDO
42SE/CT/ASF/111018.08

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 135, segundo párrafo de la Ley Federal 1 / I

de Transparencia V Acceso a la Información Pública; así como 1/ /vr>/ /

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, el Comité de Transparencia,
confirma, por unanimidad, la ampliación del plazo previsto
para la atención de la solicitud, toda vez que es necesario
llevar a cabo un búsqueda exhaustiva en los archivos
documentales de la unidad administrativa, derivado del amplio
periodo del cual requiere la información.
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9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número
UGAIDGRH/787/2018, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000078418, relativa a: "Bitacora de los
servicios medicos que esa el personal de esa institucion a prestado al personal en el periodo
que comprende del 1 de enero del 2018 al 24 de septiembre del 2018 y del primero de enero
del 2017 al 31 de diciembre del 2017, o en su caso los medios de control sobre la prestacion
de los servicios medicos, que incluyan recetas u ordenes de laboratorio. Programas
presupuestales de los servicios medicos 2018 Documentos mediante los cuales se cubran los
gastos dervidados de los servicios medicos en el año 2018 Contratos celebrados con
prestadores de servicios orientados a satisfacer las necesidades de los servicios medicos,
incluyendo medicinas, materiales de curacion, gastos de capacitacion, viaticos en el ejericio
2017 y 2018. Curriculum vitae y acreditaciones de los medicos de la institucion. Documentos
de supervision y verificacion sobre la prestacion de los servicios medicos y el consumo de los
insumos medicos, incluyendo botiquines." (sic), se emite la resolución siguiente:----------------- ".-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
42SE/CT/ASF/111018.09 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1/ /

Y65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso V
a la Información Pública, el Comité de Transparencia, _
confirma por unanimidad la ampliación del plazo previsto"
para la atención de la solicitud, toda vez que es necesario
llevar a cabo una búsqueda exhaustiva en los archivos
documentales de la unidad administrativa, derivado del
volumen de la información solicitada.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo
párrafo de la Ley Federal 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 Internos para
la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública,
el Comité de Transparencia, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad:ne i:

Transparencia.

ASFIAuditoriaSuperior
de Ia federación

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA

SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

Ciudad de México, 11 de octubre de 2018

CÁMARA DE DIPUTADOS

el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos para
la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública,
el Comité de Transparencia, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la Unidad de
Transparencia.
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CÁMARA DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA

SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

Ciudad de México, 11 de octubre de 2018

ASF IAudü~orDaSuperior
de la federación

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número
UGAIDGRH/788/2018, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000078718, en la que se requiere:
"Documento donde se indique las fechas en la que la C. Laura Badil/o Coutiño, fue atendida
en el servicio medico en el presente. Bitacoras medicas que justifiquen la presencia constante
de Laura Badillo Coutiño en el consultorio de los servicios medicos del primero de enero del
presente año al 25 de septiembre del 2018. Documentos o recetas medicas donde se
especifique tipo de medicamento suministrado a la C. Laura Badil/o. Documento donde se
acredite la frecuencia y numero de visitas de la C. Laura Badil/o Coutiño al los servicios
medicos y la causa del padecimiento que justifque las continuas visitas al servicio medico.
Permisos de los superiores jerarquicos para asistir al servicio medico. Correos electronicos
institucionales intercambiados entre el la C. Laura Badil/o y Brandon Flores Tamayo u el
personal del servicio medico. Controles de asistencia de la C. Laura Badillo Coutiño
Incidencias laborales de la C. Laura Badil/o Couiiño." (sic), se emite la resolución siguiente:--

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
42SE/CT/ASF/111018.10 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso J\.
a la Información Pública, el Comité de Transparencia, ~
confirma por unanimidad, la ampliación del plazo previsto
para la atención de la solicitud, toda vez que es necesario
llevar a cabo una búsqueda exhaustiva en los archivos (-
documentales de la unidad administrativa, derivado del
volumen de la información solicitada. J
Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segu~~:.;::::::..----
párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a-Tal
Información Pública, y 135, segundo párrafo de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así coní'o 1
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos para
la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública,
el Comité de Transparencia, de conformidad con los \
planteamientos expuestos por parte de la Unidad de
Transparencia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Michelle Ávila Ramos, Suplente del Presidente .
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con treinta y cuatro minutos del
11 de octubre de 2018, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita

~~~~;~~~~~~~;~~!~t~~~~~ri~_i~~~~iO~U~~~~~~?~_f~~;~~~:~~~:~~:~::?:~:?:~~~:~::~~:~:~~:~~:~~/ lftA v \
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ASFIAudifíorí<lSuperior
de la federación

O,MARA DE DlrJUTADOS

'\
Lic. Mich 1~la Ramos.

Suplente del Titular de la Unidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

e Lic. Se io Iván Reyna de la Madrid
uplente del Titular de la

élad General de Administración
Vocal

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA

SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

Ciudad de México, 11 de octubre de 2018

e
~dO

Suplente del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos

Vocal

UoQ.~·f rI cía
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal
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ASF Auditorta
Superior
de la Federación

CAMAI~A DE DII'UTADOS

Lic. Carmen P 'ci~a Fernández
de Jauregui

Suplente el Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA

SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

Ciudad de México, 11 de octubre de 2018

In . edro Anaya Perdomo
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

c.

Mtro. Ri inco a Zambrano
Director de Transparen la, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Cuadragésima
Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 11 de octubre de dos mil dieciocho

12 de 12


