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Fecha:  i
I123 dedese2pOt2¡e2mbre .I Lugar:

I Av.  Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles,-Del.  BeniÍo

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

i Nombre: i Unidad AdministraUva: I _,  ,í'¡%a:

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

I

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

¡

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

I

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

i

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

"  I

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia. -%'
SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Lic. Rebeca

Hernández  Zamora

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y  Secretaria

Técnica  del  Comité  de

Transparencia.

I -

/'  --

ORDEN  DEL  DÍA:

PRlñflERO.  - Soíicítud  de  acceso  a la ínformacíón  33002962200í  228,  en  la cuaí  la Dirección  General

de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  ha  solicitado  se  amplíe  el plazo  para  dar  respuesta

a la misma,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  los artículos  132,  párrafo  segundo,  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.

SEGUNDO.  - Solicitud  de información  33002962200'1230,  en la cual  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  ha  solicitado  se  amplíe  el plazo  para  dar  respuesta  a la misma,  de  conformidad

con  lo dispuesto  por  los  artículos  132,  párrafo  segundo,  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.

I
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IFecha:l
I 23  de  septiembre

de 2022 I Lugar:i Av. Insurgentes Sur 881 Col. NápoleN;[)él'. íBe'ñiíó""
Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  038'10.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: 'í Í;r%a:

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.

Á

I

Mtro.  Octavio

Díaz  García  de León

/

Titular  del  Órgano  Interno  de'

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

-/

,<,,,y
SECRET  ARIA  TÉCNICA  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Lic.  Rebeca

Hernández  Zamora

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretaria

Técnica  del  Comité  de

Transparencia. (9/i!
ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Solicitud  de  acceso  a la información  33002962200'1  228,  en  la cual  la Dirección  General

de  Recursos  Materiales  y Servicios  Generales  ha  solicitado  se  amplíe  el plazo  para  dar  respuesta

a la misma,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  los artículos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General

de Transparencia  y Acceso  a la ¡nformación  Pública  y 135,  segundo  párrafo,  de la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública:

S¡n mayor  preámbulo,  se emite  el s¡gu¡ente:

ACUERDO  CT/'lO/EXT/2022/0'l:

Único.  - Se aprueba  la ampliación  de plazo  para  responder  la solicitud  de acceso  a la información

330029622001228,  solicitada  por  la Dirección  General  de Recursos  Materiales  y Servicios  Generales;

ello,  de  conformidad  con  lo da uesto  r los artículos  44, fracc¡ón  Il 132,  '  o  undo,  de la Le
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General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  así  como,  65, fracción  í¡';'óe:lá.'[éyFedérál

de Transparencia  y Acceso  a la Iníormación  Pública.

SEGUNDO.  - Solicitud  de información  330029622001230,  en la cual  la Dirección  General  de

Recursos  Humanos  ha solicitado  se  amplíe  el plazo  para  dar  respuesta  a la misma,  de conformidad

con  lo dispuesto  por  los artículos  132,  párrafo  segundo,  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:

Sin mayor  preámbulo,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/'10/EXT/2022/02:

Único.  - Se aprueba  la ampliación  de plazo  para  responder  la solicitud  de acceso  a la información

330029622001230,  solicitada  por  la Dirección  General  de Recursos  Humanos;  ello,  de conformidad  con

lo dispuesto  por  los artículos  44, fracción  ll y 132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia

y Acceso  a la Información  Pública;  así  como,  65,  fracción  ll, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública.

No habiendo  más  asuntos  que  tratar,  se da por  terminada  la Sesión.


