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En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las quince horas del día viernes veintitrés de agosto de dos mil
diecinueve, y en atención a la convocatoria de fecha veintidós de agosto del año curso, reunidos en el
lugar que ocupa la sala de juntas de la C. Secretar¡a en la Secretaría de la Contraloría General, ubicada en
el piso 1 del "Edificio Administrativo siglo XXl" calle 20-A núm. 284-8 por 3-c de la colonia Xcumpich, el
C.P' Roger Armando Franco Gutiérrez, Presidente del Comité de Transparenc¡a y Director de
Administración de la SecretarÍa de la Contraloria General; Lic. Aurelia Marfil Manrique, Directora de
Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal, Lic. Carlos Leandro Mena
Cauich, Director de Normatividad, Quejas y Responsabilidades, ambos vocales; L.C. Carlos de Jesús
Martínez Herrera, Secretario Técnico del Comité de Transparencia y Jefe del Departamento de
Transparencia, con el objeto de dar cumplimiento a lo d¡spuesto en los artículos 24, fracción l, 43y 44 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 54 y 55 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Yucatán, se lleva a cabo la Décima ou¡nta Sesión
Extraordinaria 2019 del Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General, conforme a
lo sigu iente:-----
l. Lista de asistencia y declareción de cuórum legal -----------
El L'C' Carlos de Jesús Martínez Herrera, Secretario Técnico, en cumplimiento a Io dispuesto 

"n "l\:-Artículo 15 fracción Vlll del Acuerdo SCG'10/2016 por el que se designa a la Unidad de Transparenciu v "d\\'regula el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General, publicado el 6 de junió
2016 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, procedió al pase de lista de asistenc
manifestando que se contaba con la presencia de los tres integrantes del Comité de Transparencia de la\
Secretaría de la Contraloría General con derecho a voz y voto, y por lo tanto se determinó la existencil'i
del cuórum legal para llevar a cabo la Décima Quinta Sesión Extraordinaria 2019 del presente Comit/
razón por la cual solicitó al C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez, Presidente, la declaratoria d;
instalación de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria, siendo válidos todos los acuerdos que se tomen
en el desarrollo de la misma, por lo que se dio por desahogado el respectivo punto.---------
Habiéndose instalado la presente sesión, los integrantes del comité procedieron a firmar un ejemplar de
la lista de asistencia, misma que se adjunta a la presente acta como ANEX0l,
ll. Aprobación del orden del
como segundo punto el c.P. Roger armando Franco Gutiérrez, presidente, presentó a los int
Comité para su aprobación el siguiente:

l. Lista de asistenc¡a y declaración de cuórum legal.
ll. Lectura y aprobación del orden del dÍa.
lll. Propuestas para acuerdos del Comité:

a) confirmar, modificar o revocar, previo análisis, ra respuesta del Departamento Adm¡
la Secretaría de la Contraloría General, en relación a la declaración de inexistencia de la
información requerida en la solicitud de acceso a la información identificada con el número
01393719.

Acuerdos del comité de Transparencia de la secretaría de la contraloría General.
Clausu ra de la sesión.

"2019, Año dé la Lengua ltlaya en el Estado de yucatán.
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Finalizada la lectura se les solicitó a los integrantes del Comité manifestar su aprobación del orden del

día presentado, mismo que fue aprobado por unanimidad.
lll, Propuestas para acuerdos del Comité:rrL r ¡ vt us-.E- r,sr q seusr sv.

a) Conflrmar, modificar o revocar, previo análisis,
la Secretaríá de la Contraloría General, en relación
requer¡da en la solic¡tud de acceso a la información
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Procediendo con el inciso a) del punto lll, el Pres¡dente presenta a los miembros de este comité la

solicitud de acceso a la información a que se hace referencia en este inciso, por el que fue requerido el

Departamento Admln¡strativo de la Secretaría de la Contraloría General en relación a la solicitud de

acceso a la información pública marcada con el número de folio 01395719, resultando en la emisión del

oficio ADl'l0N-713/2019, de fecha l9 de agosto del presente año y signado por la C.P. Evelin Noemí

Munguía Novelo, Jefa del Departamento Administrat¡vo de la Secretaría de la Contraloría General,

señalando en su parte conducente lo siguiente:---------------
"Después de haber reolizodo uno búsguedo exhoustivo en los orchivos fisicos y electrónicos que formon porte

de este Deportomento Admin¡strotivo, me permito informorle lo s¡guiente; --
En reloción a lo porte de su solic¡tud e n lo que requiere 'documentos que contengdn el presupuesto oprobodo
y ejercldo toto, poro el Wgo de public¡dod oliciol del I de octubre de 2018 al 9 de julio de 2019.'(sic), y

locumentos que contengon e, presup uesto oprobodo y ejercldo totol porc el po,go de pubticidad oflclol del I
de enero de 2Ol8 ol 3l de d¡ciembrc de 2018. "(sic): me perm¡to ¡ntormorle que el presupuesto aprobodo de lo

portido 3611 poro lo Secretorio de lo Controlorío Generol, en concepto de pogo de publicidod oficiol
correspond¡ente ol ejerc¡c¡o f¡scol 2018 es de 572,800.00, del cuol se eierc¡ó duronte el período

del 01 de octubre de 2018 o 31 de d¡ciembre de 2018, un totol de S0.00 tol y como se puede constotor
reporte del presupuesto comprometido de lo portido 3611 que proporc¡ono ei S¡stemo lntegrol del Gob¡erno

la respuesta del Departamento Admin¡strativo de
a la declarac¡ón de ¡nex¡stencia de la información
¡dent¡ficada con el número 01393719. --:_-------

Yucotón lSlGEy) del ejercicio presupuestol 2018, mismo gue se ogrego como ANEX? 1 o lo present.estodo de
respuesto.
De iguol monero , y en reloción ol periodo comprend¡do del 01 de enero de 2019 ot I de julio de 2019, se inicirqr)§
que poro el ejercicio fiscol 2019, el presupuesto de ,o Secretorío de lo Controlorío Generol oprobodo de!/
partido 3611es de S0.00, tol y como se puede constotor en lo copturo de/ S¡stemo lntegrol del Gobierno del

estodo de Yucoton (SIGEY) del ejercicio presupuesto/ 2019, mismo que se oqreqo como ANEX9 2 o lo presente

respuesto.---------
Asimismo, y en re/oc¡ón o lo porte de su solic¡tud en /o q ue requiere 'documcntos gue contengdn el detdtle del
gosto en publictdod oflclol desglosodo pot ttpo da medlos (rodio, talevlslón, ¡nte¡net, prenso, atc.), nombres

T +52 (gss) 930 3800 Ext. 13000

contr.lorl..yucatall.gob.mr

de los medlos de comunicoctón controtddos (locores, ndclonoles e lntemocionoles) número de

concepto, compoños y montos duronte et Peiodo det I de octufue de 2Ol9 ol9 de ¡ul¡o de 2019"(sic), osí

/os "documentos gué contangon e, detorte det gosto en publicidod oflciot desglosodo por tipo de

(rodio, teleyisión, internet, prenso, etc.), nombres de los medios de comunicoc¡ón controtodos
nocronores e ínternocronoles) número de contrsto, concePto, compoños y montos duronté e,

ene¡o de 2018 ol 5l de diciembre de 2018" (sic) ; con fundomento en el ortículo 20 de lo Ley

Tronsporencio y Acceso o lo lntormoc¡ón Púbtico, se decloro Io inex¡stencio de lo ¡nformoc¡ón, todo tt
no hoberse ejerc¡do el presupuesto o s¡gnodo duronte el ejercicio fiscol 2018 en la port¡do 3611, y ol no

osignodo presupuesto o lo Secretorío de lo Controlorío Generol duronte el eierc¡c¡o fiscol 2019, no se ho

generodo, tronsformodo, odquirido o resguordodo lo documentoción so/ic¡todo.-------
Con mot¡yo de lo onter¡ormente expuesto, y en cumpl¡miento o lo monifestodo en los ortícuios 44 , frocc¡Ón ll y

138 frocción ll de lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico, se solic¡to se convogue o 
^ \

los m¡embros de C omité de Tronsporencio de ,o Secreto río de lo Controlorío Generol o sesionor Poro confirmor, ) /ü
modit¡cor o revocor lo respuesto sugerido."(Sic)--:---:- -----------------l v

'20t9, Año de la Lengua l'laya en el Estado de Yucatán"
Edif ¡cio Administrat¡vo Siglo XXl,

Calle 20-A No. 284-B x 3-C

Pisos I y 2, Col. XcumPich,

C.P.97204 Mérida, Yuc. México
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)
número de controto, concepto, compoños y montos duronte el período det I de octubre de ol 9de
julio de 2Ol9 (sic), osí como los ?ocumentos gue contengon e, detolre del gosto en
désglosodo por tipo de medios (rodio, tetevisión, internet, prenso, etc.) nomb¡es de los
comunicoción controtodos (locoles, nocionoles e internacionoles) número de controto, concepto,
campoños y montos duronte el periodo del 1 de enerc de 2018 ol 31 de diciembre de 2018"lsic), requerida
en la solicitud de acceso a la informac¡ón pública marcada con el número de folio 0lJg57t9; por lo
expuesto en el punto lll inciso a)de la presente acta, se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia

"2019, Año de la Lenguá Maya en el Estado de Yucatán"
Edif ic¡o Admin¡strativo Siglo XXl,

Calle 20-A No. 284-B x 3-C

Pisos I y 2, Col. Xcumpich,
C.P. 97204 1'lér¡da, Yuc. México

T +52 (999)930 3800 Ext. 13000

coniralorl..yuclt n.gob.mx
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Posteriormente, el Presidente pone a la vista de los miembros de este Comité las constancias que
forman parte del asunto en cuestión, cons¡stentes en las bases de datos y archivos correspond ientes al
reporte del presupuesto comprometido de la partida 3611 del ejercicio fiscal 2018 y 2019. Después de una
breve argumentación, y habiendo corroborado que durante el ejercicio fiscal 2018 no se ejerció el
presupuesto asignado a la Secretaría de la Contraloría General en la partida 361], asi como tampoco se
asignó presupuesto en el ejercicio fiscal 2019 a la Secretaría de la Contraloría General en dicha partida,
los miembros del Comité llegaron a la conclusión de que la respuesta emitida por el Departamento
Admin¡strativo de la Secretaría de la Contraloría General en relación a la solicitud de acceso a la
información pública marcada con el número de folio 01393719 es válida y concordante con los registros y

archivos presentados por lo tanto, es procedente CONFIRMAR LA INEXISTENCIA de la información
consistente en "documentos gue contengon e, detorre de, gosto en pubticidad oiiciol desglosodo por tipo
de medios (rodio, televisión, internel prenso, etc.), nombres de ,os medíos de comunico,ción
controtodos (,ocores, nocionores e internociono,es, núrnero de co ntroto, concepto, cornpoños y montos
duronte el periodo del I de octubre de 2Ol9 ot I de julio de 2019'lsic), osí como ios'Aocumentos que
contengon e, detorle del gosto en publicidod oliciol desglosodo por tipo de medíos (rodio, televisión,
internel prenso, etc.) nombres de los medios de comunicoción controtodos (rocores, nocionoles e
internocionoles) núÍnerc de controto, concepto, compoños y montos duronte é, período det 1 de enero.de
2O18 ol31de diciembre de 2Olü (sic), toda vez que nose identificó en los referidos registros, la evidencb
documental fis¡ca o electrónica de dicha información al no haberse recibido, autorizado, aprobadg, .\.
generado, transformado, adquirido o resguardado la documentación solicitada. -------------------------l'.-')..ñ.
lV. Acuerdo del Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General.
El Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Gobieroo.).
del Estado de Yucatán, después de valorar todas las constancias de actuac¡ones que fueran puestaja si1]
disposición en el marco de lo establecido en el orden del día de la presente sesión, se sirve emitir e[ ->

s¡gu¡ente acuerdo: ---------------- ------------------/

EI Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General con fundamento en los Artículos 44
fracción ll y 138 fracción ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,
CONFIRI'IA POR UNANIMIDAD DE VOTOS la respuesta emitida mediante oficio ADMON-71312019,
fecha 19 de agosto del presente año, y signado por la C.P. Evelin Noemí l4unguía Novelo, Jefldel
Departamento Administrativo de la SecretarÍa de la Contraloría General, en relación a la
DE INEXISTENCIA de la información, toda vez que no hay evidencia de "documentos que el
detorre de, gosto en pubtbidod oficiol desglosodo por tipo de medios (rodio, televisíón,
etc.r, nornbres de ,os ,nédios de comunicoción controtodos llocoleq nociono,es e

prenso,

para realizar Ia notificación al solicitante del sentido del presente Acuerdo.
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El C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez, Presidente del Com¡té, manifestó que no habiendo más
asuntos que hacer constar, se da por concluida la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria correspondiente
al año 2019 del de la Secretaria de la Contraloría General, siendo las quince
horas con trei es veint¡trés de agosto de dos mil diecinueve, previa lectura de lo
acordado fi y calce de la última de sus hojas todos los que en ella
¡n te rv in

C.P. Roger Armando
Dlrector de Ad
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GOBIEFNO ESTATAL 2OI8 . A}24

Lic. Carlos Leandro l'4ena Cauich
Director de Normatividad, Quejas y

lida d es

'2019, Año de la Lengua l,,laya en el Estado de Yucatán"
Edif ic¡o Administrativo Siglo XXl,

Calle 20-A No. 284-B x 3-C

Pisos 1 y 2, Col. Xcumpich,

C.P. 97204 l'1érida, Yuc. f4éxico

L.C. esús Martínez Herrera
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T +52 (S99)930 J800 Ext. 13000

contnlorl..yucatan. gob.mx

utos, del d ía

al margen de la

VOCAL

0irectoy'a de Agüntos Jurídicos y Situación
Patrimon¡al del Sector Estatal v Paraestatal

SECRETARIO

Página 4 de 4



Juntos tr¿nsformemos

Yucatán
GOBTEFNO €SfAfAL 201a. 2024

SECOGEY
SEcREfARfA oE LA
CONTRALORIA6ENEEAL

lcrl oe u oÉctuA ourNTA sEslóH exrntonoltARta 2olg DEL co¡.ltÉ og tnlrspARENcra DE LA
sEcRerlnía oE LA coNTRALoRíl oE¡Enll-

En la c¡udad de Mérida, Yucatán, siendo las quince horas del día viernes ve¡nt¡trés de agosto de dos mil
diecinueve, y en atención a la convocatoria de fecha veintidós de agosto del año curso, reunidos en el
lugar que ocupa la sala de juntas de la C. Secretaria en la Secretaría de la Contraloría General, ubicada en
el piso 1 del "Edificio Administrativo Siglo XXl" calle 20-A núm. 284-8 por 3-C de la Colonia Xcump¡ch, el
C.P. Roger Armando Franco Gutiárrez, Presidente del Comité de Transparencia y Director de
Administración de la Secretaría de la Contraloria General; Lic. Aurelia Marfil Manrique, Directora de
Asuntos Jurídicos y Situación Patr¡monial del Sector Estatal y Paraestatal, Lic. Carlos Leandro Mena

Cauich, Director de Normatividad, Quejas y Responsa bilidades, ambos vocales; L.C. Carlos de Jesús
Martínez Herrera, Secretario Técnico del Comité de Transparencia y Jefe del Departamento de
Transparencia, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 24, fracción l, 43 y 44 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; 54 y 55 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Yucatán, se |leva a cabo la Décima ouinta Sesión
Extraordinaria 2019 del Comité de Transparencia de la Secretaria de la Contraloría General, conforme a
lo sig uiente:
l. Lista de aslstenc¡a declaración de cuórum legall. Ltsta de aslstencta y oedaracron de cuorum legal -------- -------------r
El L.C. Carlos de Jesús Martinez Herrera, Secretario Técnico, en cumplimiento a lo dispuesto en
Artículo 15 fracción Vlll del Acuerdo SCG 10/2016 por el que se designa a la Unidad de Transparencia y
regula el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General, publicado el 6 de junio
2016 en el oiario oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, procedió al pase de l¡sta de asisten
manifestando que se contaba con la presencia de los tres ¡ntegrantes del Comité de Transparencia §
Secretaría de la Contraloría General con derecho a voz y voto, y por lo tanto se determinó la existen'c S
del cuórum legal para llevar a cabo la Décima 0uinta Sesión Extraordinaria 2019 del presente Comit
razón por la cual solicitó al C.P. Roger Armando Franco Gutiárrez, Pres¡dente, Ia declaratoria
instalación de la Dácima Quinta Sesión Extraordinaria, siendo válidos todos los acuerdos que se tomen
en el desarrollo de la misma, por lo que se dio por desahogado el respectivo punto.
Habiéndose instalado la presente sesión, los integrantes del comité procedieron a firmar un ejemplar de
la lista de asistencia, misma que se adjunta a la presente acta como ANEXO l.
ll. Aprobaclón del orden del
Como segundo punto el C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez, Presidente, presentó a los integra
Comité para su aprobación el sigu¡ente:

-------.--ORDEN DEL DIA
l. Lista de asistencia y declaración de cuórum legal.
ll. Lectura y aprobación del orden del día.

lll. Propuestas para acuerdos del Comité:
a) Conf irma r, mod if ica r o revocar, p revio a ná lisis, la respuesta del Departamento Administrativo de

la Secretaría de la ContralorÍa General, en relación a la declaración de inexistencia de la
información requer¡da en la solic¡tud de acceso a la ¡nformación identificada con el número \
01393719. ------- \

lV. Acuerdos del Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General. --------- t O¡\
V. Clausura de la sesión. ---- -------l "

"2019, Año de la Lengua ltlaya en el Estado de Yucátán'
Edif icio Administrativo S¡glo XXl,

Calle 20-A No. 284-8 x 3 C T+52{SSS}S30J800Ext.13000
Pisos I y 2, Col. Xclmp¡ch, coñtralorla.yr¡cltrn.lob.mx
C.P.97204 l',1érida, Y!c. México
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Finalizada la lectura se les solicitó a los integrantes del Comité manifestar su aprobación del orden del
día presentado, mismo que fue aprobado por u na n im idad.
lll. Propuestas para acuerdos del Comité:
a) Conflrmar, mod¡flcar o revocar, prevlo anállsls,

Juntos transfo¡memos

Yucatán
GOEIEFNO ESTATAT 20r8. 2024

la Secretaría de la Contraloria General, en relaclón
requerida an la solicltud de acceso a la informaclón

la respüesta del Departamento Adm¡nistrativo de
a la declaración de lnexlstencla de la información
Identificada con el número 01393719. --------------

Procediendo con el inciso a) del punto lll, el Presidente presenta a los miembros de este comité la
solicitud de acceso a la información a que se hace referencia en este inciso, por el que fue requerido el
Departamento Administrativo de la Secretaría de la Contraloria General en relación a la solicitud de
acceso a la información pública marcada con el número de fol¡o 01393719, resultando en la emisión del
oficio ADHON-713/2019, de fecha lg de agosto de¡ presente año y s¡gnado por la C.P. Evelin Noemí
Munguía Novelo, Jefa del Departamento Adm¡nistrativo de la Secretaría de la Contraloría General,
señalando en su parte conducente lo siguiente:

"Después de hober reol¡zodo uno búsguedo exhoustivo en los orchivos fisicos y electrón¡c os que formon porte
de este oeportome nto Adm¡nistrot¡vo, me perm¡to intormorle lo s¡guiente: --
En reloc¡ón o lo porte de su sol¡citud en lo que requ¡ere "documentos gue contengon e, presupuesto oprobodo
y ejercido toto¡ poro el pogo de Wblicidod oficiol del I de octub¡e de 2Ol8 ol S de jutio de 201g." (sic), y
"docurnéntos que contengon el presup uesto oprotudo y ejercido totol poro el pdgo de publlcidod oficial del 1

de enerc de 2018 dl 5l de diciembrc de 2018. "(sic); me perm¡to ¡nf ormorle que el presupuesto oprobodo de lo
portido 3611 pora lo Secretorio de lo Controlorio Generol, en concepto de poqo de publicidod oficiol
correspondiente ol ejercicio t¡scol 2018 es de 572,800.00, del cuoi se ejerc¡ó duronte el periodo comprendido
del 01 de octubre de 2018 o 31 de diciembre de 2018, un totol de 50.00 tol y como se puede constotor bQ. el
reporte del presupuesto compromet¡do de lo portido 3611 que proporc¡ono el Sistemo lnteqrol del Gob¡erno
estodo de Yucotón (SIGEY) del ejerc¡cio presupuestol 2018, mismo que se ogreqo como ANEXO I o lo
respuesto.
De iguol monero, y en reloc¡ón ol periodo comprend¡do del 01 de enero de 2019 ol g de jul¡o de 2019, se
que poro el ejerc¡cio t¡scol 2019, el presupuesto de lo Secretorío de lo Controlorío Generol oprobodo de
port¡do 3611 es de S0.00, tol y como se puede constotor en lo copturo del Sistemo lnteqrot det Gobierno dBl
estodo de yucotdn ISIGEY) del ejerc¡c¡o presupuestol 2019, m¡srno que se agrego como ANEXO 2 o lo
respuesto.
Asimismo, y en reloción o lo porte de su so/icitud en lo que requiere "documentos que contengon e, detorle
gosto en publlcldod oficiol desglosodo por tipo de medios (rodío, televisión, lnte¡net, prenso, etc.),
de los medíos de comunicoción controtodos (locoles, nocionoles e internocfonoles) número de controto,
concepto, compoños y montos duronle el peñodo del I de octubré de 2Ol9 ol9 de lulio de 2019" (sic), osí como
los 'documentos que contengon el detollé dél gosto en publicidad oflclot desgloso.to por tipo de medlos
(rodio, televisión, internet, prenso, etc.), nombres de los médios de comunicoción controtodos (locoles,
nocionoles e intemocionoles) número de contÍoto, concapto, compoños y montos duronte e, p eríodo det l de
enero de 2018 dl 3l de diclambre de 2018" (sic) ; con fundomento en el orticulo 20 de la Ley generol de
Tronsporenc¡o y Acceso o lo lnformoc¡ón Públ¡co, se decloro lo inexistencio de lo intormoción, todo vez que al
no hoberse ejercido el presupuesto osiqnodo duronte el e)ercicio f¡scol 2018 en lo port¡do 3611, y al no hoberse
osignodo presupuesto o lo Secretorío de lo Contralorio Generol dúronte el ejercicio fiscol 2019, no se ho
generodo, tronsformodo, odqu¡r¡do o resguordodo lo documentoción solic¡todo.
Con motivo de lo onteriormente expuesto, y en cumplimiento o /o monifestodo e n los ortículos 44, frocción ll y
138 frocción ll de lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnform
los miembros de Comité de Tronsporencio de /o Secretorio de lo Cont.
moditicar o revocor lo respuesto sugerido."lSic

"2019, Año de la Lengua l.|aya en el Estado de Yucatán"
Edif ¡c¡o Adm¡n¡strativo S¡9lo XXl,

Calle 20-A No. 284-B x J-C

Pisos 1 y 2, Col. Xcump¡ch,
C.P.97204 Mérida, Yuc. México

I se conyoque oO \
r:: "::^:/ d\

T +52 (999)930 3800 Ext. 13000

contralorl¿Wcat!n.gob.mx

Páaita2 de 4



Juntos transformemos

Yucatán
GOE|EnNO ESTATAI 201A. 202¿

SECOGEY
CONTFALORIACENERAL

lv. Acuerdo del comlté de Transparencla de la secretar¡a de la contraloría General. -------------*\ -El Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General del Poder Ejecutivo det GobierqÑ\,-,

Posteriormente, el Presidente pone a la v¡sta de los miembros de este Comité las constancias que
forman parte del asunto en cuestión, consistentes en las bases de datos y archivos co rrespo n d ientes al
reporte del presupuesto comprometido de la partida 36ll del ejercicio fiscal 2018 y 201g. Después de una
breve argumentación, y habiendo corroborado que durante el ejercicio fiscal 20]8 no se ejerció el
presupuesto asignado a la Secretaría de la Contraloría General en la partida 36'll, así como tampoco se
asignó presupuesto en el ejercicio fiscal 2019 a la Secretaría de la Contraloría General en dicha partida,
los m¡embros del Comité llegaron a la conclusión de que la respuesta emitida por el Departamento
Administrat¡vo de la Secretaría de la Contraloría General en relación a la solicitud de acceso a la
información pública marcada con el número de folio 01593719 es válida y concordante con los registros y
archivos presentados por lo tanto, es procedente CoNFIRMAR LA INEXISTENCIA de la información
consistente en "documentos que contengon et detorre del gosto e n pubtlcldod oticio, desglosodo por trpo
de medios (todio, televlstón, ,nternet, prenso, etc.) nombres de ros medlos dá comunboclón
controtodos frocoles, nocionoles e lntemoctonoles) número de controto. concepto, compoiios y montos
duronte el periodo del 1 de octubre de 2ol9 o, 9 cte Jullo de 2llt'(sic), osl como los "dácumentos que
contengon e, detorle del gosto en publlcldod oftciot desgtosodo por t¡po de medros (rodlo, tetevisión,
,nternet, prenso, etc.), nombres de los medios de cornunicoclón conirotodos flocoles, nocionoles e

expuesto en el punto lll inciso a)de la presente acta, se instruye al Titular d e_.lgUnidede e Transparencia

"2019, Año de la Lengua Haya en ol Estado de yucatán.
Ed¡ficio Administrativo Siglo XXI

Calle 20-A No. 284-8 x 3-C
Pisos I y 2, Col. Xcumpich,
C.P.97204 Mérida, Yuc. México

lnternocionoles) nÚ¡nero de contruto, concepto, compoños y montos duronte elperíodo de, I de enero de
2018 ol3l de dlclemb¡e de 2018" (s¡c) toda vez que no se identif icó en los ref erid os reg istros, la evidencia
documental fisica o electrónica de dicha información al no haberse recibido, auiorizado, aDrobado,
generado, transformado, adquirido o resguardado la documentación solicitada. ____-______-______ \

del Estado de Yucatán, después de valorar todas las constancias de actuaciones quL fueran prertas a .1,.\\1.\
disposición en el marco de lo establecido en el orden del día de la presente r..ión, r..¡ru. 

"ritirÑ§s¡guiente acuerdo: ---------------- --_------__________________-_______-_.-\'i
-------acuERDo Ne I/TRANSPARENC|A/CTSCG/SE/NQI5/20I9 ____/ -

El Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría Generalcon f undamento en los Articulos 4/
fracciÓn ll y 138 fracclón ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformac¡on pJbliJ,
C0NFIRMA PoR uNANll'llDAD 0E voTos la respuesta emitida mediante oficio ADMoN -71tt2o1á,7ie
fecha lg de agosto del presente añ0, y signado por la c.p. Evelin Noemi Munguía Novelo, Jefa del
Departamento Administrativo de la Secretaría de la ContralorÍa General, en relacién a la DECLARACIóN
0E lNExlSTENclA de la información, toda vez que no hay evidencia de'documentos gue contengon e,
detolre del gosto en publlcldod oficiol desglosodo p or tipo de medios (¡adio, televisíón, internét, prenso,
etc.) nombres de los medios de comunicoción contiotodos flocoles. nocionoles e Ínternocionoles)
número de controto, concepto, compoños y monto§ duronte et peúodo de, I de octubre de 20tg ol g dejullo cle 2019" (sic)' osí como /os '?ocumentos que contengdn e, detolre de, gosto en publlcidod oticiot
desgrosodo por tlpo de medlos (rodio, tetevtsión. ínternet, prenso, etc.), nombres de los medios de
comunlcoción controtodos (locoles, nocíonoles e lnternocionoles) número de controto, concepto,
campaños y montos duronte et periodo det r de enero de 20rg ot Jr de dic¡embre de 2ora"rsic), rsq¡s¡¡6.en la solicitud de acceso a la información pública marcada con el número de folio olsgJTlg; por lo

para realizar la notificación alsolicitante del sentido del presente acuerd¡"-.:l-----------\---------------- \- \
V. clausura de ta sesión---- ____-_f______ / d,

T +52 (999)s30 3800 Ext. 1J000
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El C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez, Presidente del Comité, manifestó que no habiendo más

asuntos que hacer constar, se da por concluida la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria correspondiente
al año 2019 del Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General, siendo las quince

viernes veintitrás de de dos mil dieci previa lectura de lohoras con treinta m¡nutos, del I

acordado f irman, al »l+S€d,
¡ n te rvi n i e ro n. ----;/-

./

dia viernes veint¡trás de agosto de dos mil diec¡nueve, prevla lectura de lo
GTi-pr¡mera y calce de la última de sus hojas todos los que en ella
_________L________

/ PREsTDENTE / VOCAL

' l,'*,lt' 
'

@r,u,,",
Director de Ad níiñlstpción

ti c. )fi íet t {iai iÍ h a-n ¡ i u e

Directora !é Asurttos Jurídicos y Situación
Patr¡moniáldel Sector Estatal y Paraestatal

s Ma rtínez Herre ra

nto de TransParencia
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