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ACTA DE LAOUINTA SESION EXTRAOROINARIA 2OI8, OEL COHlTE OE TRANSPARENCIA OE LA
SECRETARIA OE LA CONTRALORiA GENERAL
En la Ciudad de l,1erida, Capital del Estado de yucatdn, Estados Unidos llexicanos, siendo tas diez horas,

del dia catorce de diciembre de dos mit dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinaci6n
Generalde TransparenciayAccesoa la Informaci6n piblica, elCoordinador General de Transparencia y
acceso a la lnformaci6n P[blica, la Directora de asuntos Juridicos y situaci6n patrimonial del sector

Estataiy Paraestataly el0irector administrativo, todos de la secretaria de la contraloria General. con

er

objeto de llevara cabo la quinta sesi6n extraordinaria del2ol8 delcomit6 de Transparencia, p ara analizat
las respuestas de las solicitudes con folio 1214918 por constituir una inexistencia y l3l46lg por contener

informaci6nclasificadacomoconfidencial.-

___-

l.- 0ue con fecha quince de noviembre de dos mir dieciocho, se recibi6 ra soricitud de forio r2r4gr8 y con
fecha diez de diciembre del mismo aio, se recibi6la solicitud lJ146r8, ambas a traves de la prataforma

Nacional de Transparencia. ------------------2.- Con fecha quince de noviembre y diez de diciembre de dos mil dieciocho respectivamente, se
turnaron las solicitudes de acceso a la unidad administrativa competente, siendo esta la
0irecci6n de
Administracion, para que emitan las respuestas con respecto al requerimiento de ambas
solicitudes. -3.- con fecha doce y diez de diciembre de dos mir dieciocho, ra Direcci6n de Administracion,
mediante
oficios marcados con ros n0meros AoMoN-ggJ-2/rg y aoHoN-978-2/r8, soricito se
convocara ar comit6

--ANTECE0ENTES:

de Transparencia para que sesionara, en virtud de que la solicitud de folio l2l49l8
constituye la
inexistencia y la de folio 1314618 es informacion confidencial por contener datos personales
4.- En fecha doce de diciembre de dos mit dieciocho, el presidente del Comit6 de
Transparencia, orden6
el envio de la convocatoria para celebrar la quinta sesion extraordinaria 20lB del Comite-de
Transparencia de ra secretaria de ra contraroria Generar, por correo erectr6nico,
r"a v"*li"
integran el
elmismo,
mismo, con et
" o"
etobjeto
objeto de analizar
.".presta. piopo,"ionadas por la direcc
",1"
".
"..".p,esta.piopo,"ionaoasportaaireccia;";;;;;.'
---------------------C0NSIDERANDOS:
"" ";;";;.
...,
A)con respecto a la lnformacion so icitada por el ciudadano consistente en: -...contidod
toto I Dooodoo. i
siguientes socledodes mercontires en rodos ,os conceptos y copituto" presupuestol"s,
s", i"-itiri", -.:/
'ds
convenio, ocuerdo, osignocion o llcitoci6n etc d.t ofio 2Ol2 o lo lecno y toai
U aocumir;;;;;; S
sustenle o soporte dichos pogos. Ld intormoci'D que solicitomos ei de lo"
Conpi;io f
Tipogtdflcd Yucdteco sA de cv dt porecet con RFc ryum223o4L; comerciorizodoto
"mp."ros
Libe; si de'ci
p_orecq.con RFC CL\07O4262ZAi llegomedio integrcdorc SA de CV ot porccet
con RFC lltNOSOT2JECgi
Publicidod lmqeso de, Sureste SA de Cy ot porccer con AfC ptiO}tttZO-Vq.-;
et Director de
Administracion de la Secretaria de la Contraloria General, medlante oficio de respuesta
manifesto. ....L€
intormo que en cuonto o ros proveedores denoninodoscomercrorizodotd Liber i,a. de c.v. vrq.."-.a1.
inteqrodoto s.A. de c.v., no se encontri to ihtormoci6n soticttodo; toao
qu" no
]
tro.mitodo ni rcclbldo documento olguno rclotivo o controtos. convenios,
"". ocuerdos,
i
"e
licitociin con los emptesos oludidos. pot lo que con fundom.nto en et
u uy Aenerat ae
Ttonspot.ncio y Acceso o td tnfonnocid]n piblico, s. decloro lo inexislencto de dichd
inlonnocj n .,." ___
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B) Referente a la Solicitud en la que el ciudadano requiere lo siguiente: -,..SOLlClTO TITULO, CiOULA

PROFESIONAL, CURRICULUt.I, ULTII.IO RECIgO DE NO'.IINA Y NOMBRAIIIENTO OE RAUL ALBERTO
HEDINA CARDENA COl.IO COORDIIIADOR GENERALOE TRANSPARENCIA DEL ESTAOO DE YUCATAN...el Director de Administracion de la Secretaria de la Contraloria General, mediante oficio de respuesta
manifesto: "...lre pelm lto inlo.I,,!,o e qua en lo Dlreccl6n de Admlnlsttoci6n contomos rnrcomente con lo

slgul.nle info,mdci6n ocerco del C. Roil Alberto lledino Cotdeiol
- Sa ohexo d esle documeoto reclbo de com probonte de sueldo de ld segundo quinceno de noviambrc
2018.

- Se onero coplo de, nom brcmlento del C. Roil Albetto lledlno Cdrdeilo como litulor en ld Cootdinocjin
Generul de fronsparrenclo y Acceso o lo lnto nocion Piblico.
li,o sa omite monifestor que del ondllsrs de lo documentoci,n rcldtivo ol comprobonte de lngresos da ,o
persoro fisico Involucrodo sa concltye que contrere dotos pelsonoles de cdrdclet contldenclol pot lo
que no ho lugor o entrcgd/. lo lnlotmdcldn rcloalvo oI RFC y CURq. De contomidod o lo .stoblecido .n el
dniculo 116 da ld Ley Aenercl da Tronsporcncio y Acceso o lo lnlormocid,n piblico...- ----C)0u€ el Comit6 de Transparencia de la Secretaria de a Contraloria General tiene a la vista para su
an6lisis, las respuestas proporcionadas por la unidad administrativa a la que le fueron turnadas las
solicitudes que nos ocupan, a fin de dar cumplimiento a lo manifestado en el articulo 44 fraccion ll de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n p[lblica, que establece las funciones de los
Comit6s de Transparencia, que a ia letra versa oilkulo 44 troccl6n ll: "Confirmo|, modi cor o revocot

,os d.temiroclones que cn fiot.tlo da omplic]ci6n del plo2o de raspuestd, closiflcocidn de ,o
intoirndcl'n y declorocl6n de lnexiatenclo o da lncompetencio taollcen los titulor.s de ,os /ireos dc ,os
sujetos obrigodos', por lo anterior se procede a sesionar de forrna extraordinaria para llevar a cabo el
an6lisis de las respuestas emitidas por la unidad administrativa competente. --l'lotivo de lo anterior el comit6 de Transparencia de la secretaria de la contraloria General lleva a cabo:
OUINTA SESION EXTRAOROINARIA 2OI8
Por lo expuesto en los Considerandos que anteceden, el Comite de Transparencia de la Secretaria dqla

Contraloria General sesiona de forma extraordinaria, de conformidad a la norma establecida, y X
encuentra conformado por: ----------------------------__\
Prasldrntc: Abog. RailAlberto Medina Cardelia, Coordinador General de Transparencia y Acceso a}
lnformacion Ptblica. -Voc.l: Lic. Aurelia Marfil Manrique, Directora de Asuntos Juridicos y Situaci6n patrimonial del SectS
Estataly Paraestatal. ----------__:
Vocalf C.P. Roger Armando Franco Guti6rrez, Oirector de Administracion. ---------------------.'-----t
Y habidndose verificado el qu6rum establecido en los articulos 4J de la Ley Generaly 56 de ta Ley EstatEl
delamaterlaparasesionar,elPresidentedelComit6deTransparenciadeclaraestardebidaylegalmente
integrado por los miembros del Comit6 de Transparencia de la Secretari6 General, con derecho a vozy
voto, estando en aptitud de sesionar para que los acuerdos que de este Comit6 emanen, sean legalmente
v6lidos, se da inicio a la sesi6n. ---------------l.- Lista deAsistencia.
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ll.- Lectura y Aprobaci6n del orden del dia. ---lll.- Andlisis de la respuesta de la unidad administrativa competente con respecto a las solicitudes
1214918 por constituirse inexistencia y 1314618 por contener informacion confidencial. -----lV.- Acuerdo del Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General. -------V._ Clausura de la Sesi6n. -------.-------------Como primer punto delorden deldiayafin deverificarla asistencia delqu6rum necesario para sesionar,
en uso de la palabra el Abog. Raul Alberto lledina Cardeda, procedio al pase de lista de asistencia y
manifesto 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 quorum legal para
sesionar, -------------En desahoqo delsequndo punto del orden del dia, procedio a dar lectura del orden del dia presentado
para la celebraci6n de esta sesi6n y lo someti6 a su aprobaci6n mediante votaci6n econ6mica,
levantando la mano, misma que fue aprobado por unanimidad. ------En desahogo de tercer punto del orden del dia, toma la palabra elAbog. RaitAtberto tledina Cardeia,
quien manifiesta que tiene a la vista los oficios de contestaci6n por parte de la unidad administrativa
competente, siendo esta la 0ireccion de Administraci6n, oficios que han sido descritos textualmente
conanterioridad en elpresente documento, yquedela lectura de los mismos, esevidentela inexistencia,
de la informacion en el folio 1214918, y en cuanto a la confidencialidad de datos contenidas en la
informaci6n solacitada con relacion alfolio lJl4618, hace de su conocimiento de los mrembros delComtte t\
que con base a los articulos 109 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lntormacion \ I
P[blicai 20 fracci6n I y 21 de la Ley General de Protecci6n de oatos Personales en Posesion de Sujetos \t0bligadosi trig6simo octavo fracci6n ly cuadragdsimo octavo de los Lineamientos cenerates en llateria /\
deClasifjcaciony0esclasificaciondelalnformaci6n,asicomoparalaelaboraci6ndeversionespublicas,
y 53 fraccion I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de yucata\
contienen datos personales de carecter confidencial del servidor pIblico involucrado como lo son: RFG \
CURP y NSS(Nimero de Sequridad Social), arqumento que previo an6lisis de la documentacirin so icitaaE\\
los miembros del Comitd en este acto avalan, considerando procedente la clasificacion realizaOa por d i.Unidad Adminislrativa
------------- \
Ya que tal y como lo manifiesta en los oficios de contestacion, se encuentran debidamente funaaaai y'-.' i motivadastantolainexistenciadelainformaci6ncomolaconfidencialidaddedatospersonales.Aunadorj'
a que es la 0irecci6n de Administraci6n el 6rea competente para dar respuesta a las solicitudes er/
comento. En desahogo del cuarto punto del orden del dia, en virtud de lo expuesto y fundado por el
CoordinadorGeneralde Transparencia yAcceso a la lnformaci6n Ptblica: ------,----------RESUEL

de\

Este Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General CONFIRMA por unanimidad
votos, ta tNExtsTENctA y cLAslFtcact0N oE LA lNFoRMAct0N coMo coNFtoENctAL d e tas soticir udes

de informacion requeridas, de acuerdo con las motivaciones expuestas por parte de la unidad
administrativa competente. con fundamento en el articulo 138 lreccl6n ll, tl6 de la Ley Gener.l de
Tian3parencie y Acceso a la lnformaci6n P(bllca, , J, 16, U,l8 y 20 de la Ley Genertl de proteccl6n de
oatos Personeles on Poses16n d. Suietos Obllgadosi 53 r.acci6n I da l6 L.y deTra/sperencia y Acceso
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a la Intormacl6n Ptbllca del Estado da Yucat6n, tdg6slmo octavo IraccliSn I y cuadragaslmo octavo
de los Linaamlentos Generelas Gn l,lateda do Cla3lflcacl6n y oesclasltlcacl6n de la lnlormacl6n, asi

como para l! alaboraci6h d€ verslonas ptblicas por considerar suficientes las razones expuestas,
ordenando en este acto a la Unidad de Transparencia se sirva hacer la notificacion respectiva. -Y habiendose agotado los puntos del orden del dia sin m6s asuntos que tratar, el Presidente delComit6
de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General dio por clausurada la sesion, siendo las once
horas con diez minutos del dia catorce de diciembre de dos mildieciocho se levanta el acta de la sesi6n
del Comite para la debida constancia. ---.----
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