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En la Ciudad de M6rida, Capital del Estado de Yucat5n, Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece
horas del dia veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas de la Secretaria
de la Contraloria General, el Coordinador General de Transparencia y Acceso 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 cabo la
tercera sesi6n extraordinaria del Comit6 de Transparencia, para analizar la ampliaci6n de plazo de la
respuesta a la solicitud de folio 00139219
ANTECEDENTES:

1.- Oue en fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, se recibi6 la solicitud anteriormente
mencionada, a trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia.
2.- Oue el propio dia se turn6 la solicitud de acceso que nos ocupa, a la unidad administrativa
competente, siendo 6sta la Subsecretaria del Sector Estatal y Paraestatal, para que emita la respuesta
correspondiente
3.- Oue mediante oficio suscrito por la Subsecretaria del Sector Estatal y Paraestatal marcado con el
n0mero SUBSEP-305/19, recepcionado el dia quince de febrero del ano en curso, se solicit6 se
convocara al Comit6 de Transparencia para que sesionara, en virtud de la ampliaci6n del plazo ordinario
para dar respuesta a la solicitud de informaci6n.
4.- En fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, el presidente del Comit6 de Transparencia,
ordeno el envio de la convocatoria para celebrar la tercera sesion extraordinaria 2019 del Comit6 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 subsecretaria en
comento.
CONSIDERANDOS:

A) Que respecto a la lnformaci6n requerida por el ciudadano en la solicitud con n(mero 00'1392'19, la

Subsecretaria del Sector Estatal y Paraestatal, mediante oficio de respuesta manifiesta:"... Ai
respecto, me permito so,icitor uno omplioci6n ol plozo ordinorio poro emitir lo respuesto correspondiente
o lo solicitud referido, por diez dios hdbiles odicionoies de conformidod con lo estoblecido en el segundo
pdrrofo del orticulo 132 lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoci6n Piblica, en virtud del
volumen de lo documentoci6n solicitodo y todo vez que lo informocl6n requerido, lncluye documentoci6n
correspondiente o ejercicios constituciono,es onteriores, lo cuol posiblemente fue orchivodo o eliminodo
conforme ol Cotdlogo de Disposici6n Documentol de esto Dependencio, por lo que esto Secretorio de lo
Controlorio Generol, oin se encuentro reolizondo lo blsquedo exhoustivo de lo informoci6n solicitodo en
sus orchivos tonto fisicos como electr6nicos ofin de dor contestocidn o lo solicitud en comento..."-------B) Que el Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General tiene a la vista para su
an5lisis, la respuesta proporcionada por la unidad administrativa a la que le turnaron la solicitud que
nos ocupa, a fin de dar cumplimiento a lo manifestado en el articulo 44 tracci6n ll de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n P0blica, que establece las funciones de los Comit6s de
Transparencia, que a la letra versa orticulo 44 troccl6n tt:'ConftrmoL modificor o revocor los
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determrnociones gue en moterio de ampllocl6n dal prozo de respue$to, clositlcoci6n de lo informoci6n
declaroci6n de inexistencro o de incompetenclo reolicen ,os titurores da los Areos de ,os sujetos
obtigad$", por lo anterior, se procede a sesionar de forma extraordinaria para llevar a cabo el andlisis
de la respuesta emitida por la unidad administrativa competente. ---------------Motivo de lo anterior el Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General lleva a cabo

y

la:

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

TERCERA SESION EXTRAORDINARIA
Por lo expuesto en los Cons iderandos que anteceden, el Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la
Contraloria General sesiona de forma extraordinaria, de conformidad a la norma establecida, el cual se
encuentra conf ormado por:
Presldente: Abog. Raol Alberto Medina Cardena, Coordinador General de Transparencia y Acceso a la
lnf ormaci6n P[blica.
Vocal: Lic. Aurelia Marfil Manrique, Directora de Asuntos Juridicos y Situaci6n Patrimonial del Sector
Estatal y Paraestatal.
Vocal: C.P. Roger Armando Franco Guti6rrez, Director de Administraci6n.
Y habi6ndose verificado el qu6rum establecido en los articulos 43 de la Ley General y 56 de la Ley
Estatal de la materia para sesionar, el Presidente del Comit6 de Transparencia declara estar debida y
legalmente integrado por los miembros del Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria
General, con derecho a voz y voto, estando en aptitud de sesionar para que los acuerdos que de este
Comit6 emanen, sean legalmente v6lidos, se da inicio a la sesion. -----DESAHOGO DEL OROEN DEL DiA.

l.- Lista de asistencia.
ll.- Lectura y aprobaci6n del orden del dia.
lll.- Analisis de la respuesta de la unidad administrativa competente, respecto a la solicitud folio
00139219, por solicitud de ampliacion al plazo ordinario.
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, en uso de la palabra el Abog. Raul Alberto Medina Cardeia, procedio 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.
En desahogo del segundo punto del orden del dia procedi6 a dar lectura del orden del dia presentado
para la celebraci6n de esta sesi6n y lo someti6 a su aprobaci6n mediante votaci6n economica,
levantando la mano, mismo que fue aprobado por unanimidad.
En desahogo del tercer punto del orden del dia, toma la palabra el Abog. Ra0l Alberto Medina Cardena,
quien manifiesta que tiene a la vista el oficio de contestaci6n por parte de la unidad administrativa
competente, siendo 6sta la Subsecretaria del Sector Estatal y Paraestatal, oficio que ha sido descrito
textualmente con anterioridad en la presente Acta, y que de la lectura del mismo, con relaci6n a la
informacion requerida mediante la solicitud 00139219 hace del conocimiento de los miembros del
Comit6 que en cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 13'1 y 132 de la Ley General de Transparencia
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lnformaci6n P0blica y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del
Estado de Yucat6n, que la informacion a0n es motivo de una brisqueda exhaustiva en los archivos, por
lo que se considera procedente la ampliaci6n de plazo realizada por la Unidad Administrativa, con el f in
de emitir la respuesta correspond iente.
En desahogo del cuarto punto del orden del dia, en virtud de lo expuesto y fundado por el Presidente del
Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General:

y Acceso a la

RESUELVE.

Este Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General CONFIRI.IA POR UNANll.llDAD
OE VOTOS, la Al,tPLlACloN DE PLAZO DE RESPUESTA, de acuerdo con la motivaci6n expuesta por
parte de la unidad administrativa competente, con fundamento en el articulo 132 de la Ley General de
Transparencla y Acceso a la lnformaci6n Pfbllca y 54 de la Ley de Transparencla y Acceso a la
lnformacl6n P0bllca del Estado de Yucat6n, y por considerar suficientes las razones expuestas,
ordenando en este acto a la Unidad de Transparencia se sirva hacer la notificaci6n respectiva. --------Y habi6ndose agotado los puntos del orden del dia sin m6s asuntos que tratar, el Presidente del Comit6
de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General dio por clausurada la sesion, siendo las
trece horas con veinte minutos del dia veintiuno de febrero de dos mil diecinueve se levanta el Acta de
la sesion del Comit6 para la debida constancia.
R0bricas y firmas de: Abog. Ra0l Alberto Medina Cardefra, Lic. Aurelia Marfil Manrique y C.P. Roger
Armando Franco Guti6rrez. ---------------:-

general quo el orlglnal de la presente acta de sesl6n, con las
nibrlcae y flrmas orlglnales de los lntcarant.s dGl Comlt6 de Transparencla de la SGcretaria de la
Contraloria Gcncral, ac encuontran en rcsguardo cn los archlvos de las oflclnas de la Unldad de
Transparencla dc esta dependencla.
Se hace del
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