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ACTA DE LA PRIMERA SESION EXTNAORDINARIA 2O1& DELCOMITE DETRANSPARENCIA
DC LA SCCRETAR,A DELA CONTRALOR,A GENERAL
En la Ciudad de Mdrada, Capitaldel Estado de Yucaten, Estados Unidos Mexicanos, siendo la5
trece horas, del dia do<e de noviembre de dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas de
la Coordinaci6n General de Transparenda y Acceso a la lnformaci6n PUblica, el Coordinador
General de Tra nspa rencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica, la Directora de Asuntos Juridicos y
Situaci6n Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal y el Director Administrativo, todos de la
Secretarla de la Contraloria General, con el objeto de llevar a cabo la primera sesi6n

extraordinaria del 2018 del Comit€ de Transparencia, para analazar la5 respuesta5 de
solicitudes con folao 1 149418 y 1179418, por constituir una inexistencia

la5

l.-

Que con fecha treinta de ocubre de dos mil dieciocho, se recibi6 la solicitud de folio
1149418 y con fecha siete de noviembre del presente, se recibi6la solicitud 1179418, ambas a
traves de la Plataforma Nacional de Tra nspa rencia.

2.- Con fecha treinta

y uno de octubre y

siete de noviembre de dos mil diecioto

respectivamente, se turnaron las solicitudes de acceso a la unidad administrativa .ompeten>t\
siendo esta la Direcci6n de Administraci6n, para que emitan las respuestas con respecto
requerimiento de ambas
3.- Con fe.ha cinco y doce de noviembre de dos mil dieciocho, la Direcci6n de Administraci6n,\
mediante ofi<ios marcados (on los nimeros ADMON-840-2/18 y ADMON-866/18, solicit6 se
(onvocara al Comitd de Transparencia para que sesionara, en virtud de que ambas solicitudes de informaci6n constituian una inexistencia.

4.- En

a\-------------.-S'.
solicitudes.
ji,
/ )-/
--------fecha nueve de noviembre de dos mil diecio<ho, el presidente del Comil€ de,/
,

Transparencia, orden6 el envio de la convocatoria para celebrar la primera sesror/
extraordinaria 2018 delComit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General, por
co(eo electr6nico, a los Vocales que integran el mismo, con el objeto de analizar las respLrestas
proporcionadas por la direcci6n en comento.

-

----------CONSIDERANDOS:

--------

A) Con respecto a la lnformaci6n solicitada por el <iudadano consistenle en: "...Buenoi tordes,

quisiera <ono<er al nirnero de aontrolos, desglosondo los monlos, lds fechds, y los
concepaos <elebrcdos enarc el C. Co os Boezo Monzonero, su denominoci6n comercial es
Boezo Attlculos Publicitotios, y el eslodo de Yucatdn, Pot su otenci6n, Gtucios"; el Dllecrot
de Administraci6n de la secretaria de la contraloria General, mediante oficio de respuesta
manifestd: "...Oue en aten<i6n o lo inlotmoci6a soliaitodoi ne pemito hocet de su
cono.imientoque despudsde uno bisquedo exhoustivo en los ot.hivos fisicos y digitalesde
este suieto obligodo, en relaci,Sn o los controtot celebrodos con el C. Co ot Boazo
Monzonero, no obro en los archivos documento olguno que cofiespondo o lo informaci6n
solicitodo, todo vez que no se ho celebrado conaruto olguno <on el proveedor relerido, por
tal motivo se decloro lainexistencio de lo docufiento<i6n requerida,.
B) Referente a la solicitud en la que solicitan lo siguiente: "...Quisiera saber si Roger Manuel
FarfSn Pifia se en(uentra laborando en esta Dependen(ia y <udl es el sueldo qu
perdbe..." el Director de Administraci6n de la Secretaria de la Contraloria General, media
oficio de respuesta manifest6: "...Me pemito inloftnorle que despuis de uno
exhaustivo en los drchivos de esto dependenda se declaro inexistente la
virtud de que noseencuenttu lobotundo el Ciudodono menaionado en esta dependenaia,
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C) Que el Comitd de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General tiene a la vista

para su anSlisis, las respuestas proporcionadas por la unidad administrativa a la que le fue
turnadas las solicitudes que nos ocupa, a fin de dar cumplimiento a lo manifestado en el
articulo 44 frac(i6n ll de la Ley 6eneral de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica, que
establece las funciones de los Comit65 de Transparencia, que a la letra vetsa arli<ulo 44

hoc.i6n tl: "Confirmar, modilicot o revoaor los deaemlnocionQs que en moterio
aftplioci6n d.l plozo de rcspuesto, clasifi<o<i6n de lo infotma<i6n y declotoci6n

de
de

inexistencia o de incompeten.io rcolic.n los titulorct de los Areos de lot suietos obligodos",
por lo anterior se procede a sesionar de forma extraordinaria para llevar a caboel anirlisis de las
respuestas emitidas por la unidad administrativa competente. -.--_-----Motivo de lo anterior el Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General lleva
a cabo: -----__-___-------

----

PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA 2018

---"----------

Por lo expuesto en los Consaderandos que anteceden, el Comitd de Transparen(ia de
Secretaria de la Contraloria General sesiona de forma extraordinaria, de conformidad a

la

lr.

norma estable{ida, y se encuentra conformado por:

----_--------------.-\1
Preiidentc: Abog. Rail Alberto Medina Cardeia. Coordinadol General de Transparen(ia

y\*/
..------:
----'--\Y
-. ---\!
Vo(al: Lic. Aurelia Marfil Manrique, Directora de Asuntos Juridicos y Situaci6n Patrimonial dels
--------- - --------------'' ---Y|,
sector Estataly Paraestatal. -.- '.....----'- '.-- '\
vo<all C.P. Roger Armando Franco Guti6rre2, Director de Administraci6n.---_-_--__-__--__ -______-- /
Y habidndose verificado el qu6rum establecido en los articulos 43 de la Ley General y 56 de la /
Ley Estatal de la materia para sesionar, el Presi9^"1:^9:[:I:^*-r]:::ff:1.-f:.1=j::I/
la
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debida y legalmente integrado por los miembros del Comit6 de Transparen(ia de la Se'retaria
de la Contraloria General, con dele(ho a voz y voto, estando en aptitud de sesionar para que

losacuerdosquedeetteComitdemanen,5eanlegalmentev6lidos,sedaini<ioalasesion.-__-_
__-.DESAHOGO DELORDEN DEL OIA. ------l.- Lista de Asistencia.

ll.- l ectura yAprobaci6n del orden deldia. _'

lll.- AnSlisis de la respuesta de la unidad administrativa competente con respecto a las

5olicitudes 1149418 y 1179418, Por constituirse inexistencia. '.--.._-lv.- Acuerdo del Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General.

---------

v.- Claurura de la Sesi6

Como primer punto del orden del dia y a fin de verificar la asistencia del qu6rum ne.esario
para sesionar, en uso de la palabra el Abog. Ra(lAlbeto l edina Cardelia, procedi6 al pase de
iista de asistencia y manifest6 que 5e contaba con la presencia de los tres integrantes del
Comit6 de Transparencia de la secretaria de la contraloria General (on derecho a voz y voto y,
por tanto existe qu6rum legal para sesionar'-''_------En desahogo del segundo punto del orden del dia, procedi6 a dar lectura del orden del
presentado para la celebraci6n de esta sesi6n y lo sometid a su aprobaci6n mediante
_--_ ....e<on6mica, levantando la mano, miSma que fue aprobado por unanimidad
En desahogo de tercer punto del orden del dia, toma la palabra el Abog. RaUl Albeno
dad
Cardeia, quien manifiesta que tiene a la vista los oficios de contestaci6n por parte de la
que
ha
oficios
de
Administraci6n,
administrativa competente, siendo esta la Direcci6n
de5aritos textualmente con anterioridad en el presente documento, yquede la lectura de los
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mismos, es evadente la inexistencia de la informaci6n solicitada con relaci6n al folio 1149418:
"...Que en otenci6n o lo inlorfioci6n tolicitodo; me pemito hacer de su .onocimiento que

bitqu.da exhaustivo en los afthivos lisicot y digitoles de ette sujeto
obligddo, en rcloci6n a los <onaratos <elebrodos con el C. Co os Eoezd Monzonero, no obro
en los orchivos documento alguno que cofiespondo o lo inlomoci6n solicitado, todo vez
que no se ho celebfodo contruto olguno <on el Noveedot refeido, pot ?ol moaivo se decloro
lo inexlstencio de lo docunentocidn requerido", y respecto al folio 1179418"...Me pemito
infoma e que despues de uno bisquedo exhoustivo en los drchivos de esto dependencio se
daalorc inexitaente lo inlormoci6n en virtud da que noseen.uenaro loborcndoel Ciudodono
menclonado en esta dependancio, aon fundomento en el drticulo 138 de la Ley cenetul de
Tronsporcn io y Acceto o lo ln{ormoci6n Piblico..." ya que tal y como lo manifiesta en los
oficios de contestaci6n, se encuentran debidamente fundadas y motivadas las inexi5ten(ias de
la informaci6n. Aunado a que es la Direcci6n de Administraci6n el 6rea competente para dar
respuesta a la solicitud en comento. --------..
En desahogo del cuarto punto del orden del dia, en virtud de lo expuesto y fundado por el
Coordinador General de Transparencia y Ac<eso a la lnformaci6n PUbliaal
despuas de uno

------------RESUELVE.--------------------------------- /
Este Comitd de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria 6eneral CONFIRMA po\

unanimidad de votos, la INEXISTENCIA de ambas solicitudes de informaci6n requeridas, de.\]..acuerdo con las motivaciones expuestas por parte de la unidad administrativa competente,S'
con fundamento en el artiaulo 138 frac<i6n ll de la Ley General de Transparen(ia y A(cerd x+
a la lnforma<i6n Publi<a, por considerar suficientes las razones esgrimidas, ordenando en s
esteactoa la L,nidad deTransparencia se sirva hacerla notificaci6n respectiva. --....-.... ---,, "/ '\
Y habi6ndose agotado lo5 puntos del orden del dia sin m6s asuntos que tratar, el Presidente

/

del Comitd de Transparencia de la Se.retaria de la Contraloria General dio por clausurada la/
sesi6n, siendo las.atorce horas con diez minutos del dia doce de noviembre de dos mi/
dieciocho se levanta el acta de la sesi6n del Comit6 para la debida constancia. -,-.----..-----

ABOG.

ALBERIb MEDINA CARDENA

PRESIDENTE DEL COI\4IXE DETRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE LA

CONTRALORIA GENERALY COORDINADOR 6ENERAL DETRANSPARENCIA YACCESO
A LA INFORMACIdN PUBLICA,
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4/4 FORMA PARTE DEL DOCUMENTO RELATIVO A LA PRIMERA SESION
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