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ACTA DE SEGUNOA SESION IXTRAOROINARIA 2018 DET COMITE OE TRANSPARENCIA OE LA
SECRETARiA OE I.A CONTRATORIA GENERAI.

En la Ciudad de M6rida, Capital del Estado de Yucat;n, Estados lJnidos Mexicanos, siendo las
once horas del dia veinte de noviembre de dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas de la
Coordinaci6n Gen€ral de Transparencia y Acceso a la tnformaci6n pUbtica, el Coordinador
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6o P0blica, la Directora de Asuntos Juridicos y
Situaci6n Patrimonaal del Sector Estatal y Paraestatal y el Director de Administraci6n, todos de ta

Secretaria de la Contraloria General, con et objeto de lleva. a €abo la segunda sesidn
€xtraordinaria del Comit6 de Transparencia, para analizar la respuesta de la solicitud 01156118,
por contener informacidn conftdenrial. ------ANTECEDENTES:

1.- Que en fecha cinco de noviembre de dos mil daeciocho, se recibi6 la solicitud anteriormente
mencionada, a travds de la Plataforma Nacional de Transparencia.
2.- Que el propio dia se turnd la solicitud de a..eso que nos ocupa, a la unidad edministrativa

---------

competente/ siendo 6sta
CorresPondrente.

3.-

la

Direcci6n de Administraci6n, para que emita

la

respuesta

-----

Que mediante oficio suscrito por la Direcci6n de Administraci6n marcado con el nimero
ADMON 877118 y recibido el dia trece de noviembre del aiio en curso, solicitd se convocara al
Comit6 de Iransparencia para que sesionara, en virtud de que la informacidn solicitada se
encuentra Clasificada como informaci6n confidencial. -''----....-....--

4.- En fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el presidente del Comit6

de

Transparencia, orden6 elenvio de la convocatoria para celebrar la segunda sesi6n extraordinaria
2018 del Comitd de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General, por correo

electr6nico, a los Vocales que integran el mismo, con el objeto de analizar la respuesta
proporcionada por la dtrecci6n en comento, ----.

---

CONSIDERANDOS:
A) Que respecto a la lnformaci6n requerida por el ciudadano en la solicitud ndmero 01156118, la
Direccidn de Administraci6n, mediante oficio de respuesta manifiesta:

-

"... Eh atehci6n a la infolmaci6n que solicita;
7.- Por lo que respecto o lo copio del dltimo tol6n de n6mino, me petmito poner o disposici6n del
Ciudodono de dicho documento en su versi'n piblico en los olicinos de to Coordinoci6n Gen
de Tronsporencio. En lo que concieme ol Curiculum Vitoe se pone o disposicidn. Relerente o
lunciones especificos deljele de deportomento de lo Coordinocion estipulodos en el monuol
otqonizoci6n de lo propio Cootdinoci6n son los siguientes:
7. Asesotot juridicomente o los diversos dreos y unidodes de tronspotencio de los sujetos
obligodos del Poder Ejecutivo en lo elobotoci'n y octuolizoci'n de los obligociones >s.,
tronsporencio.
)(
2, lmpoftir cursos de copocitocidn en motetio de ttunsporencio d los 6rcos
tronsporencio en dependencios y entidodes delPoder Ejecutivo.
3- Recobor lo inlotmocidn de su dreo e integrorlo ol prcyecto de inlotme timestrol.
inlotmes instilucionoles que le seon solicitodos.
4. Determinar la normotividod a oplicot en lo reolizocion de a ctos d d m i n i s t roti vos.
5- Auxilior con lo prcgromoci6n onuol de osesoio y
tronsporencio.
6. Proponer los ctiteios de integroci6n de un progrcmo anuol de osesotias
sobrc tronsporencio en eltmbito de su competencio,
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Fomulor los Unidodes Bdsicos de Presupuestocidn e indicodores de gesti6n y resultodos
de su depoftomento.
Asesoror y opoyor en el estoblecimiento de convenios, contrctos y ocuerdos en el dmbito
de su competencio, con instoncios piblicos o ptivodos,
Proporcionor oseso o o los sujetos obligodos del Podet Ejecutivo en cuonto o la lormo de

10-

rcspuesto o solicitudes de occeso o Ia informoci6n,
Reolizor los proyeclos de rcsoluci6n de solicitudes y medios de impugnoci6n en rnoterio

11.

Cumplir con los obligdciones de tronsporencio, rendici'n de cuentos

12.

Ootos Pesonoles en eldmbito de su competenoo.
Los demds que le seon osignados.

y

Prcteccidn de

2,-

En cuonto a los documentos que justiliquen los comptos rcolizadas poto lo popelerio y
moteriol de limpiezo de la Coordinoci6n, se inlormo que se encuentron de monera imptesos
siendo es@s 72 lojos itiles mismos que se doftn previo pogo o derccho con lundomentociin en
el ofticulo 747 de lo Ley Generol de Ttonsporcncio y Acceso o lo lnlormoci6n Plblico y sedn
enttegodos eh los oficinos de lo Coordinoci6n Generolde Trcnsporcncio.
3,- Lo que concieme ol numerol 3, se hoce de su conocimiento que no existe documento olquno

que justilique el gosto mencionodo, todo vez que no suryiercn ercgociones de ]a prcpio
Secretoio poto dicho evento...'' .... - - - -. - -- - -..
B)Que elComitd de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria Generaltiene a la vista para
su anSlisis, la respuesta proporcionade por la unidad administrativa a la que le turnaron Ia
solicitud que nos ocupa, a fin de dar cumplimiento a lo manifestado en el articulo 44 fracci6n ll
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica, que establece las funcrones
de los Comites de Transparencia, que a la letra vetsa atticulo tU hocci6n ll: "ConlimaL
rnodflc o rcvocot los dete.mindciones que .n mdtedo de ompliocidn del pldzo de rcspuesto,
cldsiticoci6n de ld inloma.i6n y declotoci6n de lnexistencid o de incompetencio reolicen los
tituldrcs de los Arcas de tos sujetos obtiqodos', por lo anterior se procede a sesionar de forma
extraordinaria para llevar a cabo el andlasis de la respuesta emitida por la unidad administrativa
competente. -------Motivo de lo anterior el Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General
a cabo: -.-..-......'...---

lle)..-

,

Por lo expuesto en los Considerandos que anteceden, el Comit6 de Transparencia de la)'.\|
Secretaria de la Contraloria General sesiona de forma extraordinaria, de conformidad a la norflr. \i
.\
establecida, elcual se encuentra conformado por: - ------- -- ------ ------ ----------------.-----.---.-.t' )\
I
.-.
P.esidente: AboB. Radl Alberto Medina Cardefia, Coordinador General de Transparencia y Acceso
---------------,-, ,'-------,--,- /
a la lnformacidn Piblica
Vocal: tic. Aurelia Martil Manrique, Directora de Asuntos luridicos y Situaci6n Patrimonial dey'

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

..------------------------....-.1
Seclor Estatal Y Paraestatal.
Vo.al: C.P. RogerArmando Franco Guti6rrez, Director de Administraci6n
Y habi6ndose verificado el qu6rum establecado en los artlculos 43 de la Ley cenerat y 56 de I
Estatal de la materia para sesionar, el Presidente del Comit6 de Transparencia decla
debida y legalmente inteSrado por los maembros del Comit6 de Transparencia de la
General de la Contraloria, con derecho a voz y voto, estando en aptitud de sesionar
acuerdos que de este Comitd emanen, sean legalm€nte vilidos, se da inicio a la ses
-----DESAHOGO DEL ORDEN DEt- DiA. --------------
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ll.. Le(tura y Aprobaci6n del orden del dia.
lll.'An6lisis de la respuesta de la unidad administrativa competente con respecto a Ia solicitud
01155118, por contener informaci6n de car6cterconfidencial. ''-----.lV.' Acuerdo del Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General.

-.---------

V.- Clausura de la 5esi6n

Como primer punto del orden del dia y a fin de verificar la asistencia del qu6rum necesario para
sesionar, en uso de la palebra elAboB. RaUlAlberto M€dina Cardefia, procedi6 al pase de ljsta de
asistencia, y manifest6 que se (ontaba con la presencia de los tres integrantes del Comitd de
Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General con derecho a voz y voto y, por tanto,
exrste qu6rum leSal para sesionar. ----.-----..

En desaho8o del se8undo punto del orden del dia procedi6 a dar lectura del orden del dia
presentado para la celebracidn de esta sesi6n y lo someti6 a su aprobaci6n mediante votaci6n
econdmica, levantando la mano, mismo que fue aprobado por unanimidad. -------------,-,--,,
En desahogo de tercer punto del orden del dia, toma la palabra el Abog. Ra[l Alberto Medina
Cardefra, quien manifiesta que tiene a la vista el oficio de contestaci6n por parte de la unidad

administrativa competente, siendo 6sta la Direcci6n de Administraci6n, ofi.io que ha sido
descrito textualmente con anterioridad en el presente documento, y que de la lectura del
mismo, con relaci6n a la informaci6n requerida mediante la solicitud 01156118 hace de su
conocimiento de los miembros del Comit6 que en base a los articulos 109 y 115 de ta Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Priblica;20 fracci6n I y 21 de la tey General de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados; trig6simo octavo fracci6n ty

cuadragdsimo octavo de los [ineamientos Generales en Materia de Clasificacidn y
Desclasificacidn de la lnformaci6n, asi como para la elaboraci6n de versiones publicas, y 53
fracci6n I de la ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n p[blica del Estado de yucatdn,
contienen datos personales de car6cter confidencial del servidor pdblico involucrado como lo
son: RFC, CURP y NSS (NUmero de Seguridad Social), ar8umento que previo andlisis de ta
documentaci6n solicitada los miembros del Comit6 en este acto avalan, considerando
procedente la clasificaci6n reali2ada por la Unidad Administrativa. ----,
En desahogo del cuarto punto del orden del dia, en virtud de lo expuesto y fundado por el
CoordinadorGeneralde Transparencia yAccesoa la lnformaci6n pdblica:,-----,..

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

RESU€tVE.

------____

--''.'.\.
Generat CONf|RMA pOR

Este Comitd de Transparencia d€ la Secretaria de la Contraloria
,,
UI{ANIMIDAD DE VOTOS, la clasificaci6n de le informaci6n como CONFtDENCtAt-, de acuerd\. /.
con la motivaci6n expuesta por pane de la unidad administrativa competente, con fundamento S,
enel articulo 116de la tey Gene.al deTransparenala y Acceso a la tntormaci6n piblica,3, 16, l
17 y 18 de la Ley ceneral de Protecci6n de Datos Personales en posesldn de Suietos Obligados; /
53 rracai6n lde la Ley de Transparencla y Acceso a la tnlorftaci6n piblica del Estado de/
Yucatin, trigdsimo octavo traGcidn I y cuadraSasimo octavo de los Lineamientos Generales eryr
Mate.ia de Clasifcaci6n y Detclasificaci6n de la lnformaci6n, asl como par. la elaboraci6n de
versiones prblicas, y por considerar sufiaientes las razones esBrimidas, ordenando en este acto a
la Unidad de Transparencia se sirva hacer la notificaci6n respectiva. --.-Y habidndose agotado los puntos del orden deldia san mds asuntos que tratar, el presid
Comitd de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General dio por clausu
sesi6n,
siendo las once horas con cincuenta minutos del dia veinte de noviembre de dos mil ieciocho se
levanta elacta de la sesi6n delComit6 para la debida constancia
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ESTA HOJA 4/4 FORMA PARTE DEL OOCUMENTO RELATIVO A LA SEGUNDA sEsION
EXTRAORDINARIA 2018 DEL COM|TE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARiA DE LA
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