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RES-SF03/0T /UTR02/2019-AP-I 

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON MOTIVO DE SOLICITAR 

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE RESPUESTA CON RESPECTO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

CON NÚMERO DE FOLIO 0100443119. 

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Capital del Estado de Campeche, siendo las 

10:45 horas del día jueves 29 de agosto del año 2019, en la oficina de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Finanzas de la Administración Pública del Estado de 

Campeche, con domicilio en calle 8 No. 325, Colonia Centro; reunidos para celebrar formal 

sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas del Estado, con el fin de 

analizar y revisar mediante los argumentos expuestos por el Titular de la Unidad de 

Transparencia de esta Entidad, la procedencia de solicitar ampliación de plazo de respuesta, 

a la solicitud de información con número de folio 00100443119 donde se requiere: 

[ ... ] "Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las personas físicas 

y morales que la dependencia ha contratado para realizar diagnósticos financieros entre el 1 

de enero de 2004 y lo que va de este 2019. Favor de especificar: -La fecha en la que se realizó 

la contratación -La justificación por la que la dependencia requería un diagnóstico financiero 

-En qué consistió dicho diagnóstico -Lo contraprestación que se pagó a la persona física o 
moral contratada -De tratarse de una persona moral, especificar el nombre del representante 

legal -Si la persona física o moral contratada, además del pago indicado en el contrato, ha 
recibido otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión por contratación 

posterior o cualquier otro término que le haya representado una ganancia). De ser positiva la 

respuesta especificar los montos pagados anualmente y sus conceptos" [ ... ] (sic); así pues, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 fracción 11 y 136 párrafo segundo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche; se reúnen los 

miembros del Comité: Ingeniero Carmen Rafael Valle Cambraniz.- Subsecretario de 

Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas; Contadora Pública Lizbeth 

Manuela Alavez Góngora.- Directora de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de 

Egresos; Contadora Pública Rosa Elena Uc Zapata.- Directora de Recaudación del Servicio de 

Administración Fiscal del Estado de Campeche y el Licenciado Carlos Tomás Silva Duarte.- 

Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas; quienes tras analizar la 

información traída al caso que nos ocupa, y toda vez que la respuesta a la solicitud deberá 

ser notificada al interesado dentro del plazo establecido en el artículo 136 de la ley e� 
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comento, y mismo que no podrá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a 

la presentación de aquélla, en este acto, se le participa que dado a que la información que el 

solicitante requiere se encuentra en procedimiento, procesamiento y/o realización de la 

respuesta a su inquietud, toda vez que esta Dependencia con el ánimo de satisfacer los 

principios consagrados en el artículo 8 fracciones del I al IX de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Campeche, pretende otorgar respuesta que por 
su puesto satisfaga sus intereses.----------------------------------------------------------------------------- 

Es por eso que con la exposición de motivos traída a sesión por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, se atiende que excepcionalmente, en atención al párrafo segundo del artículo 

136 de la citada Legislación, el plazo referido de veinte días hábiles podrá ampliarse hasta 

por diez días más, dado que existen razones fundadas y motivadas, las cuales por supuesto 

son aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de la presente 

resolución, misma que se notifica en los tiempos señalados en la ley de la Materia.------------ 

Así las cosas, las razones, motivos o circunstancia que nos obliga a hacer uso de prorroga a 

la respuesta de su solicitud es debido a que el período en el cual solicita la información data 

del año 2004 y lo que va del presente ejercicio fiscal 2019, es decir, quince años atrás, por lo 

que es necesario revisar y cotejar la información disponible,------------------------------------------ 

Se deberá solicitar ampliación del termino ordinario para respuesta de la solicitud de acceso 
a I a i nf o rm ación, y. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------CON SI DE RA N D 0------------------------------------------------- 

Qu e la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, 

establece que el Comité de Transparencia es el órgano colegiado que se integrará en cada 

Sujeto Obligado el cual tendrá facultades de coordinación, supervisión, consulta en materia 

de clasificación de información, en la gestión de los procedimientos de acceso y conservación 

de la información pública, y deberá estar integrado por tres servidores públicos designados 

por el Titular de la Dependencia. Este acto se formalizó mediante la elaboración del acta 
res pe et i va . ------------------------ ----------- ------ -------- --------------- ---- --- - -- --------------- - - - --------- ---- 

E I Comité de Transparencia en su calidad de órgano revisor y aprobador, adoptará en forma 

colegiada sus resoluciones por unanimidad o mayoría de votos. En caso de empate el 
Pres id ente tendrá voto de ca I id ad. -------------------------------------------------------------------------- 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, y en atención a lo por Usted transcrito en 

solicitud de folio 0100443119 presentada el día 18 de julio del año en curso, en donde 
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requiere: [ ... ]"Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las 

personas físicas y morales que la dependencia ha contratado para realizar diagnósticos 
financieros entre el 1 de enero de 2004 y lo que va de este 2019. Favor de especificar: -La 
fecha en la que se realizó la contratación -La justificación por la que la dependencia requería 
un diagnóstico financiero -En qué consistió dicho diagnóstico -La contraprestación que se 

pagó a la persona física o moral contratada -De tratarse de una persona moral, especificar el 

nombre del representante legal -Si la persona física o moral contratada, además del pago 
indicado en el contrato, ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión de éxito, 
comisión por contratación posterior o cualquier otro término que le haya representado una 

ganancia). De ser positiva la respuesta especificar los montos pagados anualmente y sus 
conceptos" [ ... ] (sic}, y dado que las razones expuestas por el Titular de la Unidad de 

Transparencia de este Sujeto Obligado se encuentran debidamente fundadas y motivadas, 
se le instruye comunicar al solicitante prorroga o ampliación de plazo de respuesta mediante 

la notificación de la misma por los medios que para el caso se encuentran disponibles.------- 

Lo anterior se acordó por unanimidad de votos por el Comité de Transparencia de esta 
Dependencia, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 133, 136, todos 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Campeche, en la ciudad 
de San Francisco de Campeche, Campeche a los 29 días del mes de agosto del año 2019.---- 

En ese tenor y en atención al articulado supramencionado de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, los miembros del Comité: lng. 
Carmen Rafael Valle Cambraniz, Subsecretario de Programación y Presupuesto de la 
Secretaría de Finanzas; C.P. Lizbeth Manuela Alavez Góngora, 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; instruyen a la 

Unidad de Transparencia de esta Dependencia, por conducto de su Titular, notificar un día 

después de la realización de la presente sesión al solicitante la respectiva prorroga o 

ampliación de plazo de respuesta mediante la notificación de la misma por los medios 

electrónicos que para el caso se encuentran disponibles, como lo es la Plataforma Nacional 
de T ra ns paren c i a.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En tal contexto, por la naturaleza de los procesos a su cargo, tomando en consideración las 

atribuciones que se contienen en los ordenamientos de referencia para dicho órgano 

colegiad o se resuelve emitir e I siguiente: ------------------------------------------------------------------ 
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---- --------------------------- ------ - - -- ---------A CU E R DO-------------------- - ----- ----- --------- - - -- -- -- --- -- --- 

ÚNICO. - Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de esta Dependencia, notificar 

en el último día del vencimiento del plazo de la solicitud de acceso a la información pública 
folio número 0100443119 al solicitante la respectiva prorroga o ampliación de plazo de 

respuesta mediante la notificación de la misma en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
en I a so I icit ud. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los intervinientes e 

integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas de la Administración 

Pública del Estado de Campeche, para los efectos legales a que haya lugar.---------------------- 

ASI LO RESOLVIERON, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES 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, DEL MUNICIPIO Y ESTADO DE 
CAMPECHE, SIENDO EL DÍA VEINTINUEVE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

lng. Carmen ez Góngora 
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POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍ INANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Esta foja corresponde a la Resolución número RES-SF03/0T/UTR02/2019-AP-I de fecha 29 de agosto de 2019.---------------- 
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