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ACTA NO. SF03/0T /UTR07 /01 /2018 - X SO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA (SEGUNDO SEMESTRE 2017) DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
En la Ciudad de San Francisco de Campeche, capital del Estado de Campeche,
siendo las 9:37 horas del día 26 de enero del año 2018, se reunieron en la sala
de juntas de la Secretaría de Finanzas, ubicada en calle 8 sin número, entre 61 y
Circuito Baluartes, Código Postal 24000, colonia Centro, de esta Ciudad, los CC.
lng. Carmen Rafael Valle Cambraniz, Subsecretario de Programación y
Presupuesto de la Secretaría de Finanzas; C.P. Cristina del Carmen Kuk
Flores, Directora de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de
Egresos; C.P. Rosa Elena Uc Zapata Directora de Recaudación del Servicio de
Administración Fiscal del Estado de Campeche y, Lic. Carlos Tomás Silva
Duarte, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas,
con la finalidad de llevar a cabo la décima Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia de la Secretaría de Finanzas aplicativo al Servicio de
Administración Fiscal del Estado de Campeche, Órgano Desconcentrado, en
cumplimiento con el artículo 48 párrafo último de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum a cargo del Titular de la Unidad
de Transparencia de la Secretaría de Finanzas Lic. Carlos Tomás Silva Duarte;

11.- Lectura del Acta de la sesión anterior, ACTA NO. SF03/0T/UTR07/02/2077
- IX-SO;
111.- Informe de actividades del segundo semestre del ejerctcro fiscal 2017,
referente al número de solicitudes de acceso a la información pública recibidas y
atendidas, Portal del Sujeto Obligado (Portal de transparencia), Sistemas de
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Portales de Obligaciones de Trasparencia de la Plataforma Nacional respecto a la
Aplicabilidad de Obligaciones Comunes y Específicas de las Unidades
Administrativas que integran la Secretaría de Finanzas.
IV.- Informe Anual de Datos Personales 2017
V.- Aprobación del Índice de Expedientes Reservados del 2do. Semestre del
2017.
VI. - Asuntos Generales y Acuerdos.
VII.- Clausura

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA
PRIMERO. - Se declara formalmente iniciada la sesión y se procede a pasar LISTA
DE ASISTENCIA a los convocados:
lng. Rafael Valle Cambraniz, Subsecretario de Programación y Presupuesto.
Presidente del Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas. - PRESENTE
C.P. Cristina del Carmen Kuk Flores, Directora de Contabilidad Gubernamental.
Primer Vocal. -PRESENTE
C.P. Rosa Elena Uc Zapata, Directora de Recaudación del Servicio de
Administración Fiscal del Estado de Campeche. Segundo Vocal del Comité de
Transparencia de la Secretaría de Finanzas, aplicativo al SEAFI. - PRESENTE
Acto seguido, se verifica la asistencia de la totalidad de los integrantes del
Comité y se declara la existencia del quórum para la sesión del Comité de
Transparencia de la Secretaría de Finanzas aplicativo al Servicio de
Administración Fiscal del Estado de Campeche (SEAFI), tal como lo establece el
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artículo 4 antepenúltimo párrafo del Reglamento Interior del SEAFI, habiendo
quórum.
SEGUNDO.- Se da lectura al Acta número SF03/0T /UTR07 /02/2017-IX SO en la
que se rindió un informe de actividades en virtud de los avances generados de la
actualización de la información de su competencia en relación de la entrada en
vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Campeche y de los Lineamientos de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la información Pública, entre otros asuntos, se aprobó el informe de solicitudes
de acceso a la información pública en el período del 01 de enero al 30 de junio
del año 2017, asimismo se dieron a conocer los avances presentados por las
unidades administrativas respecto a la información de su competencia y
aplicabilidad de Obligaciones Comunes y Específicas respecto a su publicación
en el Portal de Transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia, en el que
se destaca el cumplimiento respecto al primer trimestre del 2017. En ese
contexto, derivado de que no se generaron clasificaciones de expedientes como
reservados, se procedió a la aprobación de los índices de Expedientes
Reservados al primer semestre de 2017, mismos que fueron publicados en el

j

Portal de Transparencia y notificado a la COTAIPEC.

1
TERCERO. - Acto seguido, se dan por desahogados los puntos I y 11 del orden del
día y referente al punto 111, en el pleno de la sesión continua en el uso de la palabra
el Lic. Carlos Tomás Silva Duarte, Titular de la Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Finanzas, mismo que procede a dar lectura al Informe de
actividades con respecto al segundo semestre 2017, referente a las solicitudes
de acceso a la información pública, para quedar como sigue:
En el período del 01 julio al 31 de diciembre del año 2017, se recepcionaron y
atendieron en la Plataforma Nacional de Transparencia 166 solicitudes de acceso
a la información pública, de las cuales 51 fueron de acceso total a la información
y 66 que fueron de incompetencia por este Ente Público.
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Lo anterior, presentó un incremento del 95.29 por ciento respecto al mismo
período del ejercicio 2016, mismo que se desglosa por mes y resultado, como se
muestra a continuación:
RESULTADO DE LA SOLICITUD
Solicitudes

Mes

Recibidos

Se entregó lo
información

soficltodo

Se entregó
porciolment·e
la Información

Se negó por

Se negó Po< ser

ser

información
confidencial

reservado

Se declaró la

No

Noes

Otro

inexistencia
delo

interpuesto

competenctO del
ente público

resultado
(cuolquier
otro

información

Solicitudes
con
Prórroga

sentido ... l

Jullo

37

8

o

o

o

27

o

2

o

o

Agosto

27

8

4

o

2

o

o

13

o

o

Septiembre

13

7

1

o

1

1

o

3

o

o

Octubre

24

11

4

o

o

2

1

6

o

o

Noviembre

34

12

o

o

o

J

o

19

o

o

2

o

o

1

o

23

o

o

o

3

34

1

66

o

o

Diciembre/

31

5

TOTAL

166

51

,,

Mismo que se presenta a detalle en el Informe Semestral correspondiente al
período Julio- diciembre 2017, a la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche.
Asimismo, se dieron a conocer los avances que presentan las unidades
administrativas respecto a la información de su competencia y aplicabilidad de
Obligaciones Comunes y Específicas respecto a su publicación en portal de
transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia, en el que se destaca el
cumplimiento respecto al Tercer Trimestre del 2017, tal como se presenta a
continuación:
Obligaciones comunes:
Area(s) o unidad(es)
administrativa(s) que
genera(n) o posee(n) la
información

Fracción

Inciso

Descripción de la Obligación

Estado de la
Información

1

-

Marco normativo
aplicable al sujeto
obligado

Información
Completa

Procuraduría Fiscal

11

-

Estructura Orgánica
Completa.

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

111

-

Facultades de cada área.

Información
Completa

Procuraduría Fiscal y
Dirección Jurídica del
SEAFI
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IV

-

Objetivo y metas de las
áreas de conformidad con
sus programas operativos

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

V

-

Indicadores relacionados
con el interés público.

Información
Completa

Subsecretaría de
Programación y
Presupuesto

VI

-

Los indicadores que
permitan rendir cuenta de
sus objetivos y
resultados.

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

VII

-

Directorio de Servidores
Públicos

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

VIII

-

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

IX

a

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

IX

b

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

X

a

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

X

b

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

XI

-

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

XII

-

No aplica

-

XIII

-

Información
Completa

Unidad de
Transparencia

XIV

a

No aplica

-

XIV

b

No aplica

-

XV

a

Programas sociales
creados.

No aplica

-

XV

b

Padrón de beneficiarios.

No aplica

-

XVI

a

Normatividad laboral.

No aplica

-

b

Recursos Públicos que
entregó a sindicatos.

No aplica

-

XVI

La remuneración bruta y
neta de todos los
Servidores Públicos
Los gastos por concepto
de viáticos
Gastos de representación,
así como la denominación
y motivo del acto de
representación.
Plazas vacantes del
personal de base y
confianza.
Total de plazas vacantes y
ocupadas del personal de
base y confianza.
Personal contratado por
honorarios.
Declaraciones de
Situación Patrimonial
El domicilio de la Unidad
de Transparencia.
Concursos,
convocatorias,
invitaciones y/o avisos
para ocupar cargos
públicos.
Denominación del
sistema electrónico de
convocatorias y/o
concursos
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Información curricular
desde nivel Jefe de
Departamento
Sanciones administrativas
a los(as) servidores(as)
públicos.

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

No aplica

-

Información
Completa
Información
Completa

Unidad de
Transparencia
Unidad de
Transparencia

Información financiera de
(presupuesto asignado
anual).

Información
Completa

Dirección de
Presupuesto

b

Información financiera de
(informes trimestrales de
gasto).

Información
Completa

Dirección de
Presupuesto

XXI

c

Información financiera de
( cuenta pública).

Información
Completa

Dirección de
Contabilidad
Gubernamental

XXII

-

Deuda Pública.

Información
Completa

Dirección de Egresos

XXIII

a

No aplica

-

XXIII

b

No aplica

-

XXIII

c

No aplica

-

XXIV

-

No aplica

-

XXV

-

No aplica

-

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

Información
Completa

Secretaría Técnica

No aplica

-

XVII

-

XVIII

-

XIX

-

Servicios que ofrece.

XX

-

Los trámites, requisitos y
formatos que ofrecen.

XXI

a

XXI

XXVI

-

XXVII

-

XXVIII

a

Programa anual de
comunicación social.
Erogación de recursos por
contratación de servicios
de impresión, difusión y
publicidad.
Utilización de los tiempos
oficiales tiempo de Estado
y tiempo fiscal.
Resultados de auditorías
realizadas.
Resultados de la
dictaminación de los
estados financieros.
Personas físicas, morales
o sindicatos a quienes se
entrega recursos
públicos.
Las concesiones,
contratos, convenios,
permisos, licencias o
autorizaciones otorgados
por el Sujeto Obligado.
Resultados de
procedimientos de
licitación pública
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b

Resultados de
procedimientos de
adjudicación directa
realizada por el sujeto
obligado.

No aplica

XXIX

-

Los informes que, por
disposición legal, generen
los sujetos obligados.

Información
Completa

XXX

-

XXXI

-

XXXII

-

XXXIII

-

XXXIV

a

XXXIV

XXVIII

Las estadísticas que
generen en cumplimiento
de sus facultades
Informes programáticos
presupuestales, balances
generales y estados
financieros.
Padrón de proveedores y
contratistas.
Convenios de
coordinación, de
concertación con el sector
social o privado.

Información
Completa

-

Subsecretaria de
Programación y
Presupuesto y Unidad
de Transparencia
Dirección de
Contabilidad
Gubernamental

Información
Completa

Dirección de
Presupuesto

No aplica

-

No aplica

-

Inventario de bienes
muebles.

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

b

Inventario de altas
practicadas a bienes
muebles.

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

XXXIV

c

Inventario de bajas
practicadas a bienes
muebles.

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

XXXIV

d

Inventario de bienes
inmuebles.

No aplica

-

XXXIV

e

No aplica

-

XXXIV

f

No aplica

-

XXXIV

g

No aplica

-

XXXIV

h

No aplica

-

XXXV

a

Inventario de altas
practicadas a bienes
inmuebles.
Inventario de bajas
practicadas a bienes
inmuebles.
Datos del responsable
inmobiliario.
Inventario de bienes
muebles e inmuebles
donados.
Recomendaciones
emitidas por la Comisión
Nacional de Derechos
Humanos u organismo
público de derechos.

Información
Completada con
leyenda

Procuraduría Fiscal
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XXXV

b

Casos especiales emitidos
por la CNDH.

Información
Completada con
leyenda

Procuraduría Fiscal

XXXV

c

Recomendaciones
emitidas por Organismos
internacionales.

Información
Completada con
leyenda

Procuraduría Fiscal

Faltan 5
Resoluciones

Dirección Jurídica del
SEAFI

No aplica

-

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

Información
Completa

Unidad de
Transparencia

XXXVI

-

XXXVII

-

XXXVIII

a

Resoluciones y laudos
que se emita en procesos
o procedimientos
seguidos en forma de
juicio (tipo judicial,
administrativo, laudo u
otra).
Mecanismos de
participación ciudadana.
Los programas que
ofrecen, incluyendo
información sobre la
población, objetivo y
destino.

XXXVIII

b

Así como los trámites,
tiempos de respuesta,
requisitos y formatos para
acceder a los mismos.

XXXIX

a

Informe de sesiones del
Comité de Transparencia
del Sujeto Obligado:

Información
Completa

Unidad de
Transparencia

XXXIX

b

Informe de Resoluciones
del Comité de
Transparencia.

Información
Completa

Unidad de
Transparencia

XXXIX

c

Integrantes del Comité de
Transparencia.

Información
Completa

Unidad de
Transparencia

XXXIX

d

Calendario de sesiones
ordinarias del Comité de
Transparencia.

Información
Completa

Unidad de
Transparencia

Información
Completa

Coordinación
Administrativa

No aplica

-

Información
Completada con
leyenda

Unidad de
Transparencia

XL

a

XL

b

XLI

a

Todas las evaluaciones, y
encuestas que hagan los
sujetos obligados a
programas financiados
con recursos públicos.
Encuestas sobre
programas.
Estudios financiados con
recursos públicos por el
sujeto obligado.
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Estudios financiados con
recursos públicos por el
sujeto obligado en
colaboración con
organizaciones de los
sectores social y privado,
asi como con personas
físicas.
Estudios financiados con
recursos públicos donde
el sujeto obligado haya
contratado a
organizaciones
pertenecientes a los
sectores social y privado,
instituciones u
organismos públicos, o
personas físicas.
Casos en que los
estudios, investigaciones
o análisis elaborados por
el sujeto obligad fueron
financiados por otras
instituciones de carácter
público, las cuales le
solicitaron su elaboración.

Información
Completada con
leyenda

Unidad de
Transparencia

Información
Completada con
leyenda

Unidad de
Transparencia

Información
Completada con
leyenda

Unidad de
Transparencia

Listado de jubilados(as) y
pensionados(as) de los
sujetos obligados.

No aplica

-

b

Listado de jubilados(as) y
pensionados(as) y el
monto que reciben.

No aplica

-

XLIII

a

Ingresos Recibidos

Información
Completa

XLIII

b

Responsables de recibir,
administrar y ejercer los
ingresos.

Información
Completa

Dirección de
Coordinación Fiscal
Dirección de
Recaudación
(Subsecretarías de
Ingresos, Egresos y
Programación y
Presupuesto)

XLIV

a

XLIV

b

XLV

-

XLVI

a

XLI

b

XLI

c

XLI

d

XLII

a

XLII

Donaciones en dinero
realizadas.
Donaciones en especie
realizadas.
Catálogo de disposición
documental y guia simple
de archivos.
Actas del Consejo
Consultivo del Sujeto
Obligado.

No aplica

-

No aplica

-

Información
Completa

Unidad de
Transparencia

Falta completar
información
respecto a la 2da

Dirección Jurídica del
SEAFI
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acta de
actividades

XLVI

b

Opiniones y
recomendaciones del
Consejo Consultivo.

XLVII

-

Solicitudes de
intervención de
comunicaciones.

Se justificó con
una leyenda
fundada y
motivada

Dirección Jurídica del
SEAFI

No aplica

Dirección de
Presupuesto, Dirección
de Contabilidad
Gubernamental,
Dirección de
Coordinación Fiscal y
Unidad de
Transparencia
Dirección de
Presupuesto, Dirección
de Contabilidad
Gubernamental,
Dirección de
Coordinación Fiscal y
Unidad de
Transparencia

XLVIII

a

Otra información de
interés Público.

Información
Completa

XLVIII

b

Información de interés
público

Información
Completa

XLVIII

c

Preguntas frecuentes

Información
Completa

Unidad de
Transparencia

XLVIII

d

Transparencia proactiva

Información
Completa

Unidad de
Transparencia

Tabla de Aplicabilidad.

Información
Completa

Unidad de
Transparencia

UITIMO
PÁRRAFO DEL
ART. 70

Obligaciones específicas:

Fracción

1.- En el caso del Poder
Ejecutivo Federal, los
poderes ejecutivos de
las Entidades
Federativas, el
Órgano Ejecutivo del
Distrito Federal y los
municipios.

Inciso

A

B

Descripción de la Obligación

El Plan Nacional de Desarrollo, los
planes estatales de desarrollo o el
Programa General de Desarrollo del
Distrito Federal, según
corresponda.
El presupuesto de egresos y las
fórmulas de distribución de los
recursos otorgados.

Estado de la
Información

Area(s) o
unidad(es)
administrativa(s)
que genera(n) o
posee(n) la
información

No aplica

-

Información
Completa

Dirección de
Presupuesto

10

<

SEFIN
0[3 rnNO DEL • e l ADO
CAMPECHE 2015 2021

c
D1
D2

Estadísticas sobre exenciones en
general.

No aplica

-

Información
Completa

Dirección de
Recaudación

Información
Completa

Dirección de
Recaudación

No aplica

-

E2

Los nombres de las personas a
quienes se les habilitó para ejercer
como corredores y notarios
públicos.
Corredores y notarios públicos.

No aplica

-

E3

Sanciones aplicadas.

No aplica

-

No aplica

-

No aplica

-

No aplica

-

Información
Completa

Procuraduría
Fiscal

No aplica

-

81

Las actas de sesiones de cabildo,
los controles de asistencia de los
integrantes del
Ayuntamiento a las sesiones de
cabildo.

No aplica

-

82

Sesiones celebradas del Cabildo.

No aplica

-

E1

F1

F2
F3

G

A

11.- Adicionalmente,
en el caso de los
municipios.

El listado de expropiaciones
decretadas y ejecutadas.
Contribuyentes que recibieron
cancelación o condonación de
créditos fiscales.

La información detallada que
contengan los planes de desarrollo
urbano, ordenamiento territorial y
ecológico.
Tipos de uso de suelo y Licencias
de uso de suelo.
Licencias de Construcción.
Las disposiciones administrativas,
directamente o a través de la
autoridad competente, con el plazo
de anticipación que prevean las
disposiciones aplicables al sujeto
obligado.
El contenido de las gacetas
municipales.

De lo anteriormente señalado, la Unidad de Transparencia verificó y dio puntual
seguimiento de los avances en la información y, remitió a los titulares de las
unidades administrativas de los memorándums de solicitud de la información de
su competencia, de fecha 12 de enero del año en curso, tal como lo establece el
art. 50 y 51 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública.
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La Fracción XLVI es de la competencia de la Dirección Jurídica del Servicio de
Administración Fiscal del Estado de Campeche, en cumplimiento con el artículo
8 fracción 111, capítulo IV Consejo Consultivo artículos 15 y 16 de la Ley de Servicio
de Administración Fiscal del Estado de Campeche.
CUARTO. - De la misma manera será remitido, una vez aprobada la presente
acta, el Informe Anual de Datos Personales 2017, tal como lo establecen los
numerales Cuadragésimo fracción 111 y Cuadragésimo Segundo de los
lineamientos para la Protección de Datos Personales del Estado de Campeche.
QUINTO.-Derivado del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración
de Versiones Públicas, se procedió dar a conocer al presente Comité de
Transparencia que en el segundo semestre del año 2017, no se generaron
clasificaciones de información como reservada por el Comité de Transparencia
de la Secretaría de Finanzas, por lo que no hay Información que reportar en el
Índice de Expedientes Reservados, índice que se publicará en la fracción XLV del
portal de transparencia, de acuerdo a los precitados lineamientos, previa
aprobación del Comité.

ASUNTOS GENERALES Y ACUERDOS.
SÉXTO. - El 18 de diciembre de 2017 el Consejo Nacional del SNT analiza y
aprueba las modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales para la
Publicación y Homologación de las Obligaciones de Transparencia, que
resultarán en mejoras de operabilidad de carga de la información en la Plataforma
Nacional de Transparencia, notificado a las Unidades Administrativas de la SEFIN

y

SF03/0T/UTR/0002/2018,
memorándums
los
mediante
SEAFI
SF03/0TIUTR/0003/207 8, SF03/0TIUTR/0004/2018, SF03/0T/UTR/0005/2018,
SF03/0TIUTR/0006/2018, SF03/0TIUTR/0008/2018, SF03/0T/UTR/0009/207 8,
SF03/0 T/U TR/00 7 0/20 7 8, SF03/0 T/U TR/00 77 /20 7 8, SF03/0 T!U TR/00 7 2/20 7 8 y
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SF03/0TIUTR/0020/2018, acompañado de un manual emitido por el INAI, para lo
cual se programarán cursos-talleres dirigidos a los enlaces de carga, de la
información en el mejorado SIPOT.
Publíquese la presente acta en la fracción XLV del Portal de Transparencia de la
Secretaría de Finanzas.
CLAUSURA
SÉPTIMO.- Una vez agotado el Orden del Día, el Comité de Transparencia de la
Secretaría de Finanzas, avala y aprueba los informes presentados, trabajos y
acuerdos realizados, y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se
clausura la presente sesión ordinaria, siendo las 11: 11 horas del día 26 de enero
del año 2018 y para efectos de constancia se redacta la presente acta, misma
que, una vez leída y aprobada por los presentes se procede a su rúbrica y firma
de quienes en ella intervinieron.-

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Subsecretario de Programación
y Pre

\
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POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LAS
ETARÍA DE FINANZAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
STA O DE CAMPECHE

Esta foja catorce forma parte del ACTA DE SESIÓN No. SF03/0T /UTR07 /01 /2018 - X- SO (Segundo
Semestre de 2017) DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE de fecha 26 de enero de 2018.-----------------------
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