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AcrA 0E TERcERA sEsr6N EXTRAoRDtNARtA 2018 DErcoMlrE

DE TRANspARENctA oE LA sEcRETARiA DE

t-A coNTRALoRfA G€NERAL
En la Ciudad de M6rida, Capital del Estado de Yucatiin, Estados lJnidos Mexicanos, siendo las nueve horas del
dia treinta de noviembre de dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas de la Coordinacidn 6eneral de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n pdblica, el Coordinador General de Transparencia y A€ceso a la
lnformaci6n PUblica, la Directora de Asuntos Juridicos y Situaci6n patrimonial del Sector Estatal y paraestatal
y el Director de Administraci6n, todos de la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto de llevar a €abo
la tercera sesidn extraordinaria del Comit6 de Transparencia, para analizar la amplia€i6n de plazo de respuesta
de la solicrtud de folio 01214918. .---------------

1.- Que en fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, se recibi6 la solicitud anteriorm€nte mencionada,
a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia. .

--------------.

2.- Que el propio dia se turn6 la solicitud de acceso que nos ocupa, a la unidad administrativa competente,

siendo 6sta la Direcci6n de Administraci6n, para que emita la respuesta correspondiente, -.....- ----.-----3.- Que mediante oficio suscrito por la Oireccidn de Administraci6n marcado con el nrmero ADMON-936y recibido el dia veintinueve de noviembre del a60 en curso, solicit6 se convocara al Comit6 de Transparencia'
para que sesionara, en virtud de la ampliaci6n del plazo ordinario para dar respuesta a la soticitu
in[ormaci6n. --------4.- En fecha veintinueve de noviembre de dos mildieciocho, el presidente delComit6 deTransparencia, ord
el envio de la convocatoria para celebrar la tercera sesi6n extraordinaria 2018 del Comit6 de Transparencia
la Secretaria de la Contraloria General, por correo electr6nico, a los Vocales que integran el mismo, con
objeto de analizar la respuesta proporcionada por la direcci6n en comento. -..-...-.. -',-----

--

--

CONSIDERANDOS:
A) Que respecto a la lnformaci6n requerida por el ciudadano en la solicitud nLjmero 01214918, la Direcci6nfe

Administraci6n, mediante oficio de respuesta manifiesta: ---..-----.."... Me permito solicitor uno omplioci6n de pldzo ordinorio potu emitir respuesto coffespondiente o Io
solicitud refetido, de diez dids hdbiles de conformidod con lo estoblecido en el orticulo 732 de lo Ley
Generdl de Tronspotencio y Acceso o lo lnfo naci'n plblico, todo vez que esto tJnidad odministrotivo

oln seencuenttu reolizondo lo bisquedo exhoustivo de lo informoci6n solicitodo en sus orchivostonto
jisicos como electr'nicos o fin de dot contestoci6n o ld solicitud en comento...',
-------B) Que el comitd de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General tiene a la vista para su aniilisis, la
respuesta proporcionada por la unidad administrativa a la que le turnaron la solicitud que nos ocupa, a fan de
dar cumplimiento a lo manifestado en el articulo 44 frac€i6n tl de la tey General de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Piblica, que establece las funciones de los Comitds de Transparencia, que a ta letra
otticulo 44 ltdcci6n ll: "ConrirmdL fiodiJicot o revocdt los detetminociones que en moterid de
del pldzo de rcspuesto, closificdci6n de ld inlorndci'n y de.loto.i6n de inexistencio o de
rcolicen los tituldres de los Arcos de los sujetos obtigddos", pot lo anterior s€ procede a sesionar
extraordinaria para llevar a cabo el aniilisis de la respuesta emitida por la unidad administrativa co petente,
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Motivo de lo anterior el Comite de Transparencia de la S€cretaria de la Contraloria General lleva

a cabo:

-----------,--- r€RcERA SESTON EXTRAOROTNARTA
Por lo expuesto en los Considerandos que anteceden, el Comit6 de Transparencia de la Secreiaria de la
Contraloria General sesiona de forma extraordinaria, de conformidad a le norma establecida, el cual se
encuentra conformado por: -------------...-.....

Presidente: AboB. Rafl Alberto Medina Ca.defla, Coordinador General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Piblica. -Vocal: Lic. Aurelia Marfil Manrique, Directora de Asuntos Iuridicos y Situaci6n patrimonial del Sector Estataly

Paraestatal..-------

Vo.al:

C.P. Roger Armando Franco Gutidrrez, Directorde Administraci6n
habi6ndose verilicado el qu6rum establecido en los articulos 43 de la Ley Generaly 56 de la tey Estatal de la
materia para sesioner, elPresidente delComit6 de Transparencia declare estardebida y legalmen!e integrado
por los miembros del Comitd de Transparencia de la Secretaria General de la Contraloria, con derecho a vo2 y
voto, estando en aptitud de sesionar para que los acuerdos que de este Comit6 emanen, sean legalrnente
viilidos, se da inicio a la sesidn. ..--..---..----Y

DEsaHoGo DEt oRDEN
l.- tista de Asistencia.

DEt-

oiA. ---...--.-------

--

ll.- [ectura y Aprobaci6n del orden del dia. -.---..
lll.- Aniilisis de la respuesta de la unidad administrativa competente con respecto a Ia solicitud 01214918,
ampliaci6n de plaro de respuesta. -----------..
lV.- Acuerdo del Comitd de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General.

V. Clausura de la Sesi6n

---,..-.-. ''----..-.-.-

Como primer punto del orden del dia y a fin de verificar la asistencia del qu6rum necesario para sesionar,
uso de la palabra el Abog. Radl Alberto Medina Card€fia, procedi6 al pase de tista de asistencia, y ma
que se contaba con la presencia de los tres integrantes del Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la
Contraloria Generalcon derecho a voz y voto y, portanto, existe qu6rum legal para sesionar. -...En desahoSo del seSundo punto delorden deldia procedi6 a dar lectura delorden deldia presentado para la
celebracidn de esta sesi6n y lo someti6 a su aprobeci6n mediante votaci6n econ6mica, levantando la mano,

mismo que fue aprobado por unanimrdad.
En desahogo de tercer punto del orden deldia, toma la palabra elAbog. RadlAlberto Medina Cardefia, quien
manifiesta que tiene a la vista el oficio de contestacidn por parte de la unidad administrativa competente,
siendo 6sta la Direcci6n de Administraci6n, oficio que ha sido descrito textualmente con anteriorided en el
presente documento, y que de la lectura del mismo, con relaci6n a la informaci6n requerida mediante la
solicitud 01214918 hace de su conocimiento de los miembros del Comit6 que en base a los articulos 131 y 132
de la Ley Generalde Transparencia yAcceso a la lnformeci6n Pdblica; y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Piblica del Estado de Yucatiin, que la informaci6n aUn es motivo de una brsqueda exhausti
en archivos, por lo que se considera procedente la ampliaci6n de plazo realizada por la Unidad AdmrnrstrAl(a,
... ..----/------con el fin de emitir la respuesta correspondient
En desahogo del cuarto punto del orden deldia, en virtud de lo expuesto y fundado por elCoordinad
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n

Edificio Administ16nvo Siqro

Pilblica:

'--'-'-------.--..-
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RESUELVE.

--.

Este Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria 6eneral cONFIRMA PoR UNANIMIDAD DE
VOTOS, la AMPLIACIdN OE PLAZO OE RESPUESTA, de acuerdo con la motivacidn expuesta por parte de la
unidad administrativa competente, con lundamento en el articulo /t4, 131 Y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Piblica; 54 de la tey de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Priblica del Estado de Yucatdn, y por considerar suficientes las ra2ones esgrimidas, ordenando en este acto a
la Unidad de Transparencia se sirva hacer la notificaci6n respectiva. --..Y habi6ndose aBotado los puntos del orden del dia sin mas asuntos que tratar, el Presidente del Comit6 de
Transparencia de la Secretaria de la Contraloria Generaldio porclausurada la sesi6n, siendo las diez horascon
quince minutos deldia treinta de noviembre de dos mil dieciocho se levanta elacta de la sesi6n delComit6

paraladebidacon5tancia._--__--_--_'-_

ABOG,
I\4EDINA CARDENA
PRESIDENTE DELC
DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARiA DE LA
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