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Acra DE LA outNTA sEstoN ExTRAoRDtNAR|A 2ol9 oEL coHtrE DE TRANspaRENctA DE LA
SEcRETARia DE LA coNTRALoRiA GENERAL

En a ciudad de 116rida, Yucat6n, siendo las quince horas deldia unes quince de abril de dos mit diecinueve, y en
atencion a la convocatoria de fecha doce de abril del aRo curso, reunidos en el ugarqueoc!pa a sala dej!ntas de la
C.SecretariaenlaSecretariadelaContraoriaGeneral,ubicadaenelpisoldel"EdificioAdministrativosigtoXXl"catte
20-Anum.284 Bpor3-CdelaColoniaXcumpich,e C.P. RogerArmando Franco Guti6rrez, presidente del Comite de
Transparencia y 0irector de Administraci6n de la Secretaria de la Contraloria General, Lic. Aurelia 14arfil Manrique,
Directora de Asuntos Juridicos y Situacion Patrimonial del Sector Estatat y Paraestatal, Lic. Carlos Leandro t4ena
Cauich,DirectordeNormatividad,0uejasyResponsabilidades,ambosvocates;L.C.CarlosdeJesus[.jartine2Herrera,
Secretario Tecnico del Comit6 de Transparencia y Jefe de 0epartamento de Transparencia, con e objeto de dar
cump imiento a lo dispuesto en los articulos 24, fracci6n , 43 y 44 d€ la Ley cenera de Transparencia y Acceso a la
lnformacion Publicai 54 y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Piblica del Estado de Yucatiin, se
leva a cabo la ouinta Sesi6n Extraordinaria 2019 del Comite de Transparencia de a Secretaria de la Contra oria
Gararal. contorme a lo sigLie'lre:-
l. Lista de.sistencla y decla.aci6n de cu6rum legal
ElL.C.CarlosdeJesosMartinezHerrera,SecretarioT6cnico,encumpimientoalodispuestoene ArticulolSfracci6n
Vl ldelAcuerdoSCGl0/2016pore quesedesignaalaUnidaddeTransparenciayseregulaelComitedeTransparencia
de la Secretaria de la Contraloria General, publicado el 6 de junio de 2016 en el Diario Oficial det Gobierno del Estado
de Yucatiin, procedio al pase de lista de asistencia, manifestando que se contaba con a presencia de los tres
integrantes del Comite de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General con derecho a voz y voto, y p
tanto se determin6 la existencia del cuorum egal para llevar a cabo la 0uinta Sesion Extraordinaria 20lg det preseni
Comit€, raz6n por la cual solicito al c-P. Roger Armando Franco cuti6rrez, Presidente, la declaratoria de instalacio

ll, Aprobeci6n d.lorden deldia--------- ---------+.a
Como segundo punto ei C-P. Roger Armando Franco Gutierrez, Presidente, presento a los integrantes delComite pa;
su aprobacion el siguiente: -----

de la Sesion Extraordinaria, siendo v6lidos todos los acuerdos que se tomen en el desarrollo de la misma, por lo
se dio por desahogado el respectivo punto,----
Habi6ndose instalado la presente sesion, los integrantes del comit6 procedieron a firmar un ejemplar de ta tista
asistencia, misma que se adiunta a la presente acta como ANEXO l.

Lista de asistenciay declaracion decu6rum legal.
I pclurayaprobaciondeloroendelora.--
Propuestas para acuerdos delConite: ----
a) Confirmar, modificar o revocar, previo an6 isis, a respuesta de Departamento Administrativo relativa a a

solicitud de acceso a la informacion publica marcada con el numero de folio OO2Z32lg, en atencion a lo
instado mediante recurso de revision marcado con el numero de expediente 37|B/2olg., ,---------

b) Confirmar, modificar o revocar, previo an6lisis, la respuesta de1 Departamento Administrativo en relaci6n a
la solicitud de acceso a 1a informaci6n publica marcada con et numero de fojio O044Bll9. ---

c) confirmar, rnodificar o revocar, previo an6risis, la respuesta del 0epartamento Administrativo en reracion a
la solicitud de acceso a la informacion publica marcada con el numero de fotio Oo44g2tg. ---

d) confirmar, modificar o revocar, previo anelisis, la clasificacion de ra informacion referente a ras versiones
publicas de documentos entregados por el Departamento Administrativo en atencion a la solicitud coo

)

Jv
nume,o oa folio Oo44a2lg. ---

V. Acuerdos del Comit€ de Transparencia de la Secretaria de a Contraloria General.
V. Clausura de la sesion. ---- ---------,-
Finalizadalalecturaselessolicit6alosintegrantesdelComit6manifestarsuaprobaciondetordende di
mismo que fue aprobado por unanimidad. -- -----------

resentado,

lll, Propuestas paraacuerdos del Comit6:
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.) Conrirm... modificar o r.voc.r. p.cvlo.nillsl3, la r.spu.sta d.l Dlplrt.m.nto Admlnlstratlyo rclatlv..
le 3ollcltud d6ecceso a la lnformacl6n pibllce marcada con.lntmero d.tollo 002nt2|0, .n atcncl6n a lo lnstado
madlantc racurso da revlsl6n marcadocon alnnmaro 378/2019. ------

Por motivo de lo ontetior, y encumplimiento o lo estoblecido en,os orticu,os 44,lrocciin ll, y 138 de lo Ley Generol de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoci6n Piblico, solicito convoque o ios miembtos del Comitd de fronspotencio de I

Sectetorio de lo Contrclorio Generolo sesionot poto confirmor, modificor o revocor ld respuesto se,i olodo en el pottofd

En atenci6n a la petici6n realizada por parte de la titular del drea responsable, el presidente pone a la vista de los
miembros de este comit6 las constancias que forman parte delasunto en cuestion, correspondientes a todos los

contratos vigentes que ha celebrado la Secretaria de la Contraloria General, a fin de que sean analizadas por los
presentes,yalaluzdeloscuales,losmiembrosdeestecomit6efectivamenteconstataronqueestadependenciano
ha suscrito ningon contrato relacionado con los despochosjuridicos o cuolquiet percono fisico o morol poto generct

los Sl denuncios y/o quere,ios presentodos por,o C ontrolorio Generoldel Aobierno onte lo Fiscolio eenerol del Estodo o

cualquier otro objeto relacionado con las mismas, asicomo tampoco existe cootrato alguno con entregebles que

concuerden con esta finalidad o concepto. Derivado de lo anterior, y despu6s de una breve argumentaci6n, los
miembros del comite llegaron a la conclusa6n de que la respuesta emitida por el Depariamento Administrativo es

vdlida y concordante con la documentaci6n registrada en los archivos fisicos y electronicos que se tienen en la
Secretaria de la Contraloria General, por lo lanto, al no identificarse documental alguna que acredite que el

oepartamento administrativo, haya recibido, realizado, generado, tramitado, otorqado, aprobado o autorizado la

informacion solicitada, es procedente confirmar la respuesta antes referida, de conformidad con el articulo 20 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la lntormacion Publica. --------
b) Confhmar, modllicaro revocar, pr.vlo andllsls, la respuesta d.l Departamento Admlnlstrativo en rel.cl6n
a la sollcltud de accesoa ls lnformrcl6n publlca marcada con elntmero dc tollo 0044811S.

Procediendo con el inciso b)del punto lll, el presidente de este comit6 procedio a presental a los miembros de
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El C.P. Roger Armando Franco Guti6rrez, Presidente, en uso de la palabra, precisa manifestarse por lo que ataie al
lnclso !) de este punto correspondiente a confirmar, modificar o revocar, previo an6lisis, la respuesta del
DepartamentoAdministrativorelativaalasolicituddeaccesoalainformacionpLrblicamarcadaconelnumerodefolio
00271219, en atencion a lo instado mediante recurso de revisi6n mercado con el numero 378/2019, sobre la cual hizo
delconocimiento de los miembros delcomit6 elcontenido de la solicitud primigenia, que establece: -S. sorrc,to qu.
lnfolj,,cn al ruaron conljsl.,do, datpochoa fuldlcos o cuolqulet pcrsono llclcc o fiotol Nrc ganaror lo3 3l denuncloa
y/o q,.,ello. pr.r.nlodo6 por lo Controlofut eenercl d.l eob|€rno onl. lo Flrcolh Oenercl d.l Ectodo, an lot qu. ..
lm$)16 h comLl,n d. d.lftos d. cottrpcl6n dc h ddmlnLtrocl6n .6totcl2012-2018, d. .er .l co.o, .ntrcgor cl nombrc
dcl atcap,,cio y al monto ccon6rnlco !,,godo ,l,ro .std ro!or-'SlC, posteriormente, expuso que el recurso de revision
previamentemencionadoderivadelainconformidaddelsolicitanteencontradeladeclaraciondeimprocedenciaque
efectuara la Unidad de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General en atencion a la solicitud primigenia,
dicho recurso de revisi6n tue notificado por el lnstituto Estatal de Transparencia, Acceso a la lnformacion y

Proteccion de Datos Personales, INAIP Yucat6n en fecha I de abril de 2019, y que con la finalidad de solventar el

tr6mitedelasolicitudquedaorigenaesterecurso,serequirioviacorreoelectronicoal0epa(amentoAdministrat
en fecha I de abril de mismo aio, con el objetivo de que d6 contestaci6n a la solicitud en comento, resultando en I

emision del oficio A0[6[-2?5/2019, de fecha ]1 de abril del presente aio y signado por la Lic. Aracelly Guadalup
oominguez Cabrera, Jefa del Departamento Administratlvo, en elque a la letra menciona que:'Despuis de h
teolizodo lo busquedo exhoust,yo en los orchivos fisicosy electronicos gue inlegron lo Direccion de Adninistroci6n,
respecto me permito infurmorle que na fueron conlrolodos ningin despocho jutidico, osi como no fue controt
ningrrno percono lisico o morol poro qenercr los 31 denuncios y/o guere,los presentodos por esto Secretorio
Contrclorio Genercl , en los que se imputd lo comision de delilos de coffupcion de lo adminislroci6n estotol2012-20

o..sororon ld .ntrego y recepcl6n de codo dapand.ncid, .scan.o de, controto d. prrstacldn
octo3 constriutivos de dictos d.5poch6, montos pogodos o los m,smos y nombr. d. los
prestoron!lsc.vicio tisicomente.."(SlC), resu tando en a emisron delofrcro ADHdti-276/201s,

porlo tonlo, se decloto lo inexistencio de lo inlormocion instodo pot el tequirente -"--- - - - - -------

comit6 la solicitud de acceso 6la informacion a que se hace referencia en este inciso, de manera especj
extracto por el que fue requerido el Departamento Administrativo y que a la letra establecer "qu.

t
\,

r t\]

ll de abrildel
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dern6sinfotmoci6ny/o documentos solicitodos, y en consecuencio, se declorolo inexistencio de loinformocioninstodo
pot e I rc qui ent e'. - - - - - - - -

Por tal motivo, solicito se convoque a los miembros del Comite de Transpar€ncia de la Secretaria de la Contraloria
General a sesionar para confirmar, modilicaro revocar la respuesta seialada en elpdrrafo queantecede. ------------
En atencion a la peticion realizada por parte de la titular del iirea responsabte, el presidente pone a la vista de tos
miembrosdeestecomit€lasconstanciasqueformanpartedelasuntoencuestion,siendoestastodosloscontratos
vigentes que ha celebrado la Secretaria de la Contraloria General, a fin de que s€an analizadas por los presentes, y a
la luz de los cuales, los miembros de este comit6 efectivamente constataron que esta dependencia no ha suscri
ningin contrato relacionado al concepto, objetivo o fin a la ?sesotio en moterio de entregs rccepcion y/o
ejercicio de enttego recepcion pot porle de lo Secretorio de lo Controlorio Generol" o cualquier otro concept
que se asemeje o relacionados con las mismas, esi como tampoco existe contrato alguno con ent
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presente aio y signado por la Lic. Aracelly cuadalupe 0ominguez Cabrera, Jefa del Departamento Administratjvo, en
elque a la letra menciona que: "Despudsde hoberreolizodolo btisquedo exhoustivo en los orchivos fisicosyelectr6nicos
que inteqton 10 Dirccci6n de Adminis?oci6n, ol rcspecto me permito inlormorle que no se controto o ningundespocho
en concepto de osesorio porolo entreqo recepcion de ios dependencios porporte de esto Secretorio de loContrclorio
Genero,, por lo tqoto no se cuento con lo dem{rs infotmoci6nylo documentos solicitodos, y en conse cuencio, se decloro
loinexistenciodeloinlotmoci6ninstodoporelrequirente.-,-------------------
Por motiro de lo onterior, y en cumplimiento o la estob/ecido en los orticu,os 44, ftoccionll, y 138 de to Ley Generotde
fronsporencio yAcc€so o lo lnformoci6n Plblico, solicito convogue o los miembros.lel Comitd deTtonsporencio de to
Secretorio de lo Controlorio Gefierol o sesionot poro confirmot, modilicot o revocor lo respuesto se6olodo en el ponofa
que onrecede.'SlC.
En atencion a la peticion realizada por parte de la titular del iirea responsable, el presidente pone a la vista de los
miembrosdeestecomit6lasconstanciasqueformanpartedelasuntoencuesti6n,siendoestastodosloscontratos
vigentes que ha celebrado la Secretaria de la Contraloria General, a fin de que sean analizadas por los presentes, y a
la luz de los cuales, los miembros de €ste comit6 efectivamente constataron que esta dependencia no ha suscrito
ning[n contrato relacionado con asesorias, de los despochos que osesororoh lo entrego y recepci'n de codo
dependencio, esconeo del controto de prestocidn de servicios de estos, octos constitutivos de dichos despochos,
montos pogodos o los mismos y nombre de los personos fisicos que prestoron ei servicio fisicomente, o cualquier otro
concepto u objeto q!e se asemeje o relacionados con las mismas, asicomo tampoco existe contrato alguno con
entregables que concuerden con esta finalidad o concepto. oerivado de lo anterior, y despuds de una breve
argumentecion, los miembros del comite ilegaron a la conclusion de que la respuesta emitida por el 0epartamento
Administretivoesv6lidayconcordanteconladocumentacionregistradaenlosarchivosfisicosyelectr6nicosquese
tienen en la Secretaria de la Contraloria Generai, por lo tanto, al no identificarse documentala gune que acredite que
el 0epartarhento administrativo, haya recibido, realizado, generado, tramitado, otorgado, aprobado o autorizado ia
informaci6n solicitada, es procedente confirmar la tespuesta antes relerida, de conformidad con el articulo 20 de 1a

Ley Generalde Transparencia y Acceso a la lnlormacion Poblica.
c, Cootlnn.r, modltlcaa o r.yoc!r, prarlo sn6lhl., l. rG.prl.3t! d.l D.p.rt m.nto Admlnl.trallro .rl r.Lcl6n.l.
sollchudd..cc..o.l.lnfo'mecl6nPgbllceinarc.d.conGlntm.]odafo|io00448ae.--
Continuando con el inciso c)de presente punto del punto lll, el presidente de este comite procedio a presentar a los
miembros de este comit6 la solicitud de acceso a la informaci6n a que se hace referencia en este inciso, de manera
especifica el extracto por el que fue requerido el Departamento Administrativo y que a la etra establece: '0a ros
dospochoa axtfior goa panblporoa tluonta lo antrcgd y tacapcl6n quc acfiolit lo con|,olo?o a,,l catqdo, gu.
tu,,gLron durontc ld an|,ago y rccapldn ata goblcrno, que m. antraguan h litto da ,o3 d6spocho3 qur lunghron porc
toles trdbojot mortos pogodos o ,os mismos, noDbras de Jos personos q ue fislcom.nta teolizoron .stos troboio;
los despdchos reterrdos, lo cuol coft.spohdo en codd dependencld de lo o.lmlnlsttocl6n pibllco €stoto,." (S C

resultando en la emisi6n deloficio AD}l6lll-27l2018, de fecha 1] de abrildelpresente ario y signado por la Lic. Aracetl
Guadalupe 0ominguez Cabrere, Jeta del Departamento Administrativo, que en su parte conducente menciona qd
'Despuis de hober reolizodo,o brsguedo exhoustivo en los orchivos fisicos y electrcnicos que integron lo Dieccion
Administroci'n, ol respecto me perrnilo informorle que no se controto o ningin despocho exteno poro lo ent
recepcion de los dependenciospor potte de esto Secretorio de lo Conlrolorio Generol, par lo tonta no se cuento con

concuerden con esta finalidad o concepto, lo que consecuentemente deviene en la inexistencia de las

),l

d'

o2t'o el
objero
95 que
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peticionadas,Derivadodeloanterior,ydeunabreveargurnentacion,losmiembrosdelcomit€llegaronalaconclusion
de que la respuesta emitida por el Departamento Administrativo es v6lida y concordante con la documentacion
registrada en los archivos fisicos y electr6nicos que se tienen en la Secretaria de la Contraloria General, por lo tanto,
al no identificarse documental alguna que acredite que el Departamento administrativo, haya recibido, realizado,
generedo, tramitado, otorgado, aprobado o autorizado la informacion solicitada, es procedente confirmar la

respuesta entes referida, de conformidad con el articulo 20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
ntormacron Publica, ----
d) Contlrnrar, rnoditic.r o rayocrr, prcvlo.nrlll.l., le cls3lflc.cl6r d. l. infom.cl6n r.tcrcntc a ls3 v.Bionct
publlcaa da documGntos.ntr.g!do. por.l ocp.rt.mGnto Admlnlstr.tlvo.n et.ncl6n. l. solicitud con nUm.ro dG
lorio0Or.4e2D
Prosiguiendo con el inciso d)del presente punto, el presidente de este comit6 procedio e presentar a los miembros
de este comiti la solicitud de acceso a la informacion a que se hace reterencia en este inciso, de manera especifica
elextracto porelque fue requerido el 0epartamento Administrativo y que a la letra esta b lece: "Oocurranto aacflaodo
dal ?cclbo da n6filno dc lo ,a ctfilo .t h conaaolorb ga,,crd, oai cono au titttlo y cd&tb ?rotaalml an alocl,,'cnto
.3c!rcodo.'SlC, resultando en la emisi6n deloficioAorlo -27112018, de fechall de abril del presente alio y signado
por la Lic. Aracelly Guadalupe Dominguez Cabrera, Jefa del oepartamento Administrativo, que en su parte
conducente menciona que: "Despuds de hobet rcolizodo 10 bisquedo exhoustiyo en,os orchivos fisicos y electr6nicos
que integron lo Ditecciin de Administrocidn, sl respecto me permito infotmorle que, sise cuento con,os documentos
so,icitodos por el potticulor, los cuoles se onexon ol presente en vetsion pttblico, todo vez que contienen dotos
perconoles confidencioles como lo son CURP, RFC, Nrmero de Seguridod Socioly lofimo outogrofo de lo Secretorio de
lo Controloda Generol l1.F. Lizbeth Beolriz Eosto tryilds, mismo que reolizoro fuerc de su corocter como servi
publico, por lo tonto, en cumplimiento con lo estoblecido er, ios orticulos ,0 0, 103, 106 froccii,n L y 120 cle lo Ley cenerd
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de lronsporencio, solicito de lo fionero m6s otento y respetuoso, se convogue o, Comiti de Ironsporencro (e Jo'

elarticulo 144, tracci6n llde la Ley Generalde Transparencia yAcceso a la lnformacion PUblica.

Secretorio de lo Contrclorio Genetul, con 10 linolidod de que confitme, modifique a revoque lo presente respuesto,
En atencion a la petici6n realizada por parte de la titular del 6rea responsable, el presidente pone a la vista de I

mlembros de este comit6 las constancias que forman parte delasunto en cuestion, a lin de que sean analizadas
los presentes. Despuds de una breve argumentacion, los miembros del comit6 llegaron a la conclusion de que
datos personales referidos por la Lic. Aracelly Guadalupe Dominguez Cabrera, correspondientes a la H.F. Lizbei
BeatrizBastoAvil6s,titulardelaSecretariadelaContraloriaGeneral,quefueranprotegidosporelareaadministrativa
responsable, efectivamente son confidenciales con base en la fundamentacion previamente invocada, siendo asi, los
integrantes de este comit6 convinieron que la respuesta emitida por el 0epartamento Administrativo es v6lida y
concordante con lo registrado en los archivos que se tienen en la Secretari6 de la Contraloria General, por lo tanto, es
procedente confirmar la respuesta antes referida
lv.AcuCrdo.d.lcomlt.d.Tr.n.Per.nclad.les.cr.t.risd.lacontl.lod.G.n.6|.-
EL Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria Generaldel Poder Ejecutivo del Gobierno de Estado de
Yucat6n, despu6s de valorar todas las constancias de actuaciones que fueran puestas a su disposicion en el marco
de lo dispuesto en el orden deldia de la presente sesion, se sirve emitir los siquientes acuerdos: -

-----ACUERDO Ns l/TRANSPARENCTA/CTSCG/SE/Nrs/2019-----
El Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
YucatSn CoNFlRtlA Y APRUEBA POR UNANllllOAo DE VOToS a respuesta emitida por el Depa(amento
Administrativo, mediante oticio ADH6N-275/2OIS de fecha ll de abril de 2olg, relerente a la inexistencia de
''d.6!{cho3 furidbos o cttolqul.r p.rsono ,isico o morcl que hoyo sldo controtodo lfrto gen.rcr hs 3l danunclos ylo
q!.r.rrdspt rartodos por lo0ontrclo o Gen.rul.hl Gobl.rno ontebFl.coliogenerol dalEsto.to, enlos gu. s. imputd
locofilsl6ndad.lltosaleco upcl6nde lo odmln|'ttocl6n.stotol2OI2-2OW, en atencion a lo instado por elparticular
mediante solicitud de acceso a la informacion pUblica marcada con el numero de folio 00275219, y mismo que es
antecedido por el recurso de revision marcado con nimero de expediente 378/2010 lo anterior, con tundame

l
*,{

ACUEROO N9 2/TRANSPARENCIA/CTSCG/SE/I{95/2OI
El Comit6 de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General del Poder Ejecutivo del cobierno d
YucatAn CoNFlRlt{A Y APRUEBA POR UNAt{ll.lloAD DE VOTOS la respuesta emitida por el
Administrativo, mediante oficio ADi{6 -27512019, de fecha ll de abril de 2019, referente a la i

Estado de
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El c.P. Roger armando Franco Guti6rrez, presidente der comitd. manifesto que no habiendo m6s asuntos que hacer

::1:r:l,.::911"j::,:tuidaPTrrTI sesion exrraordinaria correspondiente aterio 20ts detComit€ de Transparencia
de la secretaria de ra co!!zroria Gdnerar, siendo ras quince horai con cuarenta y cinco minutos, aer dia runes rs deabrilde dos mil diecinyle, previar6ctura de ro acordado firman, ar margen ce ta'pirmera y catce ae ra urtima de sus

fundamento en erarticuro r44' fraccion I de ra Ley Genera]de Transparencia yAcceso aL tnformacion pubrica. -V. ClauBura de ls

Lic. Car os Learldro MenaCauich L-C. Carlos d
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"dcspdcl,s qut ,tqyon osasorodo ro antrago y r.ccpct,n d. codo atepehdcncro, .rconoo dct conraoto da gastoct6n
da aa.lclot da a.toa, octos constrtotlvo3 da dicho3 da3pochos, ,rrorrtos pogodoa o loa mtsmoa y nod.*,rc d. tos
p.rsonos risrcoa gu. prealorcn.l aafrlcloriricomant 

" 
en atencion a lo instado por elparticular mediante solicitud

de acceso a la informacion piblica marcada con el numero de forio oo44ollg, ro antenor, con rundamento en er
articulol44,fraccionldelaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoalalnformacionpublica.

---ACUERDO N' s/TRANSPARENCtA/CTSCG/SE/N!5/2019--_____
E Comite de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General del Poder Ejecutivo det Gobierno de Estado de
Yucatan CoNFIRHA y APRUEBA poR UNA tHtDAD DE voTos ta respuesia emitida por et Departamento
Administrativo, mediante oficio aot,,6}l-zrlt2ols, de fecha I de abrir de 2019, refer€nte a 16 inexistencia de:'daspoc,hos axtamor gue portrcrporcn ar!rcnta rd anl,lrcgo y tcccpciilI- que rafur6 rc controroro dc,.stddo, gue
fungl,rcadurdnaa lo anl,cgoy rccepcl6n dc Aobieno, qt a ma ant..eguen lo llrto al. ros dcspochG qua lunglcron parc
torca troboros, montos pd godos o lo, rnl.mos, no',!,.s d. ror p..,o;o" gu. ti. bomcnrc ittzoron cctos irobcfus por
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a lo instado por el particu ar mediante solicitud de acceso a la informacion prlb ica marcada con el numero de folio
00448219' lo anterior, confundamento en elarticulo i44, fraccion llde la Ley Generalde Transparenciayaccesoa la
lnf ormacion PIblica.,--
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