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DE TRANspARENcta DE LA

SEcRETARiA oE LA coNTRALoRiA GENERAL
En la Ciudad de flerida, Capital del Estado de Yucatan, Estados Unidos l,lexicanos, siendo las diez horas
del dia once de diciembre de dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas de la Coordinaci6n General
de Transparencia y Acceso a la lnformacion Piblica, el Coordinador General de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Publica, la 0irectora de Asuntos Juridicos y Situacion patrimonial del Sector Estataly

Paraestatalyel0irectordeAdministraci6n,todosdelaSecretariadelaContraloriaGeneral,conelobjeto
de llevar a cabo la cuarta sesi6n extraordinaria del Comit6 de Transparencia, para analizar la ampliacion
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oue en fecha veintiocho de novjembre de dos mil dieciocho, se recibieron las solicitudes

anteriormente mencionadas, a trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia. ---------,----------2.- 0ue el propio dia se turnaron las solicitudes de acceso que nos ocupan, a la unidad administrativa
competente, siendo 6sta la 0irecci6n de Administracion, para que emita las respuestas
correspondientes. ---3.- 0ue mediante oficios suscritos por la Direcci6n de Administraci6n marcados con el nimero ADfION975-2n8, ADI{0N-976-2/18 y ADM0N-971-2/18 y recibidos et dia diez de diciembre det aio en curso. se
solicit6 se convocara alcomit6 de Transparencia para que sesionara, en virtud de la ampliacion del plazo
ordinario para dar respuesta a las solicitudes de informaclon_ -------4.- En fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, el presidente delComit6 de Transparencia, ordeno
el envio de la convocatoria para celebrar la cuarta sesi6n extraordinaria 2Oig del Comite de
Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General, por correo electronico, a los Vocales que
integran el mismo, con el objeto de analizar las respuestas proporcionadas por la direcci6n en comento.
c0NstDERAN00s: _---__
a)oue respecto a la lnformaci6n requerida por el ciudadano en las solicitudes con numero 0l265JrB,
0126n18 y 01270718,la 0ireccion de Administraci6n, mediante oficio de respuesta manifiesta: ------____
"... l'1e permito solicitor uno omplioci6n de prozo ordinoria poro emitir respuesto
correspondiente o lo
solicitud referido, de diez dioshdbiles de conformidod con lo estoblecido en el orticulo 1J2de lo Ley6enerot..
de Tronsporencio y Acceso o ro rnformoci6h piblico, todo vez que esto unidod odminisrroti;o orin sq . ,
encuentto rcolizondo lo brsguedo exhoustivo de lo infotmocion soticitodo en sus orchivos tonto fisicos.*
como electrdnicos o finde dor contestoci'n olosolicituden comento.
- -.\\
B) Que el Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria Geheral tiene a ta vista para iq
\\
anelisis, las respuestas proporcionadas por la unidad administrativa a la que le turnaron las solicitudes'.il
que nos ocupa, a fin de dar cumplimiento a lo manifestado en el articuro 44 fraccion ll de la
Ley General
de Transparencia y acceso a ra rnformacion pdbrica, que estabrece ras funciones de ros comit6s de 1 \
Transparencia, que a la letra versa orticuro 44 fuocci6n lh .Confbfidt, tfiodillcor o tevo
determinocrores gue en moteiode omplioci,n de, plozo de respuesto, closilicoci6n de lo
declotoci6n de hexrstencio o de incompetenclo r.driceh los titurores de los Areos <
sujetos
obrrgodos-, por lo anterior se procede a sesionar de forma extraordinaria para llevar a ca
el an6lisls de
las respuestas emitidas por la unidad administrativa competente. --
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Motivo de lo anterior el Comit6 de T16nsparencia de la Secretaria de la Contraloria General lleva a cabo:
cuaRTA sEsr0N ExrRAoRotNARtA
Por lo expuesto en los Considerandos que anteceden, el Comitd de Transparencia de la Secretaria de la
Contraloria General sesiona de forma extraordinaria, de conformidad a la norma establecida, el cual se
encuentra conformado por: -------------------Prasldante: Abog. RaUl Alberto l,ledina Cardeia, Coordinador General de Transparencia y Acceso a la
lnformacion Publica. -Vocll: Lic. Aurelia llarfil l"lanrique, 0irectora de Asuntos Juridicos y Situacion Patrimonial del Sector
Estatal Y P6raestatal. Vocali C.P. Roger Armando Franco Gutl6rrez, 0irector de Administraci6n. ----------------Y habi6ndose verificado elqu6rum establecidoen los articulos 43 dela LeyGeneraly56dela Ley Estatal

delamateriaparasesionar,elPresidentedelComit6deTransparenciadeclaraestardebidaylegalmente
integrado por los miembros del Comit6 de Transparencia de la Secretaria Gene16l de la Contraloria, con
derechoavo2yvoto, estando en aptitud desesionarpara que losacuerdos que de este Comit6 emanen,
sean legalmente v6lidos, se da inicio a Ia sesion. --------------------DESAHoGo oEL oRDEN DEL Dia.
l.- Lista de Asistencia. ll.- Lectura y Aprobaci6n del orden del dia. ---lll.- An6lisis de las respuestas de la unidad administrativa competente con respecto a 16s solicitudes
01265318, 01267118 y 01270718, por ampliac;on de plazo de respuesta.
lV.- Acuerdo del Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General. --------

V.- Clausura de la Sesion. ---------------------Como primer punto delorden deldi6 yafin de verificarla asistencia delqu6rum necesario para sesionar,
en uso de la palabra el Abog. Raol Alberto lledina Cardetaa, procedi6 al pase de lista de asistencia, y
manifest6 que se contaba con la presencia de los tres integrantes del Comit6 de Transparencia de la
Secretaria de la Contraloria General con derecho a voz y voto y, por tanto, existe qu6rum legal para

sesionar.

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

--------\-

Endesahogodelsegundopuntodelordendeldiaprocedi6adarlecturadelordendeldiapresentadoparN
la celebracidn de esta sesi6n y to someti6 a su aprobaci6n mediante vot""iOn

-- --. -----.\\
-------------------- ""ona-JJul-"r;;i#":,;\{
lle-O-,*;";;il S

mano, mismo que fue aprobado por unanimidad.
En desahogo de tercer punto del orden det dia, toma la palabra etAtog. naUf aft"rto
quien manifiesta que tiene a la vista los oficios de contestacion por parte de la unidad

-

administrativa\

competente, siendo dsta la 0irecci6n de Administraci6n, oficios que han sido descritos textualment e.ll.- .
con anterioridad en el presente documento, y que de la lectura de los mismos, con relacr6n a la/ informaci6n requerida mediante las solicitudes 01265318, 01267718 yOl27O7l8 hace detconocimiento dl:l_
los miembros del Comitd que con base a los articulos 131 y 132 de la Ley General de Trans
Acceso a la lnformaci6n Publica y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion B lica del
Estado de Yucat6n, que la informaci6n a0n es motivo de una btsqueda exhaustiva en los a
vos, por lo
que se considera procedente la ampliaci6n de plazo realizada por la lJnidad Administrati , con elfin de
emitir la respuesta correspondiente. ---------
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En desahogo del cuarto punto del orden del dia, en virtud de lo expuesto y fundado por el Coordinador
General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Piblica: --------RESUELVE.
1a Contraloria General CoNFIR A PoR UNANIl'lloAo
Ai{PLlACloN OE PLAZO OE RESPUESTA, de acuerdo con la motivacion expuesta por parte
de la unidad administrativa competente, con fundlmento an el arliculo 132 do h Ley Ganaral de
TransparGncla y Acceao a l. lntormacl6n P0blica y 54 d€ la Ley de Transparencla y Accaso a la
lnlormacl6n Priblice dcl Estado da Yucal6n, y por considerar suficientes las razones esgrimidas,
ordenando en este acto a la tJnidad de Transparencia se sirva hacer la notificacion respectiva. -_________
Y habidndose agotado los puntos del orden del dia sin mes asuntos que tratar, el Presidente del Comit6
de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General dio por clausurada la sesi6n, siendo las once
horas con diez minutos del dia once de diciembre de dos mi dieciocho se levanta el acta de la sesion del
Comitd para la debida constancra. -------------
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