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ACTA NO. SF03/OT/UTR03/03.1/2020-XV SB

ACTA FOR EL QUE SE MODIFICA LA CONFORMACION DEL COMITE DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, capital del Estado de Campeche, 
siendo las 11.05 horas del dia 18 de septiembre del aho 2020, se reunieron en las 
instalaciones de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Finanzas, ubicada 
en calle 8 numero 325, colonia Centro, Codigo Postal 24000 de esta Ciudad, los 
CC. Ing. Carmen Rafael Valle Cambraniz, Subsecretario de Programacion y 
Presupuesto, Presidente; C.P. Lizbeth Manuela Alavez Gongora, Directora de 
Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos, Primer Vocal; Lie. 
Jose Dolores Perez Can, Director de Recaudacion, Segundo Vocal entrante 
designado; Lie. Carlos Tomas Silva Duarte, Titular de la Unidad de Transparencia 
de la Secretaria de Finanzas, como moderador del acto; con la finalidad de llevar a 
cabo la presente Sesion Extraordinaria para formalizar la conformacion y cambio 
del Segundo Vocal del Comite de Transparencia de la Secretaria de Finanzas, en 
cumplimiento con los articulos 3 fraccion IV, 24 fraccion I, y 43 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; articulos 3 fraccion V, 46 fraccion 
I, 48 y 49 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Campeche, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I - Lista de asistencia y declaracion del quorum a cargo del Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Finanzas Lie. Carlos Tomas Silva Duarte.

II.- Estructura Organica del Comite

III.- Reinstalacion y toma de protesta.

IV.- Acuerdos

V.- Clausura
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Se declara formalmente iniciada la sesion y se precede a pasar LISTA 
DE ASISTENCIA a los convocados:

Ing. Carmen Rafael Valle Cambraniz, Subsecretario de Programacion y 
Presupuesto.- PRESENTE

C.P. Lizbeth Manuela Alavez Gongora, Directora de Contabilidad Gubernamental. - 
PRESENTE

Lie. Jose Dolores Perez Can, Director de Recaudacion. - PRESENTE

Acto seguido, se verifica la asistencia de la totalidad de los integrantes del Comite 
y se declara la existencia del quorum para la integracion del Segundo Vocal del 
Comite de Transparencia de la Secretaria de Finanzas, habiendo quorum, se da 
lectura al Acta numero SF03/OT/UTR07/01/2016, en la que se ordeno la instalacion 
del Comite de Transparencia, cuyo mandate lo establecen los articulos 24 fraccion 
I, 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y, 
articulos 45 fraccion I y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Campeche.

SEGUNDO.- Que el Comite de Transparencia tiene como finalidad analizar la 
informacion a la que se vaya dar acceso, en cuanto a su clasificacion en poder de 
la Secretaria de Finanzas y Servicio de Administracion Fiscal del Estado de 
Campeche, tal como lo establece el articulo 27 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Finanzas, asi como, parrafo antepenultimo del articulo 4 del 
Reglamento Interior del Organo Desconcentrado, en la que menciona que la Unidad 
de Transparencia de la Secretaria de Finanzas tendra competencia respecto de las 
funciones que el marco juridico de la materia le otorga, tanto para la Secretaria de 
Finanzas como para el Servicio de Administracion Fiscal (SEAFI), mismo que se 
encuentra conformado por la ESTRUCTURA ORGANICA siguiente:

Presidente: Titular de la Subsecretaria de Programacion y Presupuesto. V\

Primer Vocal: Titular de la Direccion de Contabilidad Gubernamental.

Segundo Vocal: Titular de la Direccion de Recaudacion (saliente-entrante).
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Que, en razon, de que la Titular (Saliente) de la Direccion de Recaudacion del 
Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche, C.P. Rosa Elena Uc 
Zapata, alcanzo sus ahos de servicio para pensionarse, tal como lo establece la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, previo acuerdo con las 
partes, y debido a la nueva titularidad de la precitada Direccion a partir del dia 16 
de agosto del presente ejercicio fiscal, motive por el cual se promueve el cambio.

Que en cumplimiento del articulo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Campeche en la que establece que los 
integrantes del Comite de Transparencia seran designados por la Titular del Sujeto 
Obligado y en respuesta a lo sehalado, la Titular de la dependencia, designo al Lie. 
Jose Dolores Perez Can, Director de Recaudacion por el Servicio de Administracion 
Fiscal, notificado de la misma manera a su Administrador General, Lie. Teresa Del 
Jesus Leon Buenfil.

Que la nueva ESTRUCTURA ORGANICA del Comite de Transparencia de la 
Secretaria de Finanzas, aplicativo al Servicio de Administracion Fiscal del Estado 
de Campeche, se conforma a partir de la presente fecha, de la siguiente manera:

Presidente: Titular de la Subsecretaria de Programacion y Presupuesto, de 
la Secretaria de Finanzas.

Primer Vocal: Titular de la Direccion de Contabilidad Gubernamental, de 
la Secretaria de Finanzas.

Segundo Vocal: Titular de la Direccion de Recaudacion, del Servicio de 
Administracion Fiscal.

TERCERO.- Se precede a la REINSTALACION Y TOMA DE PROTESTA de los 
Titulares de las Unidades Administrativas arriba sehaladas de la Secretaria de 
Finanzas y del Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche, que a 
partir de hoy seran los integrantes del Comite de Transparencia en esta Secretaria 
de Finanzas, aplicativo al Servicio de Administracion Fiscal, declarando cumplir y 
hacer cumplir la representacion que se les otorga, los acuerdos que se tomen seran 
con el fin de alcanzar los objetivos sehalados en los ordenamientos juridicos 
aplicables.

De esta forma ha quedado reinstalado e integrado el Comite de Transparencia de 
la Secretaria de Finanzas y del Servicio de Administracion Fiscal.
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For lo que se debera notificar a la Comision de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Campeche, los nombres de los integrantes del 
Comite de Transparencia de la Secretaria de Finanzas y del Servicio de 
Administracion Fiscal, derivados del presente acto.

ACUERDOS

CUARTO.- De conformidad al articulo 49 fracciones del I al IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Campeche, el 
Comite de Transparencia llevara a cabo las siguientes funciones:

Instituir, coordinar y supervisar, en terminos de las disposiciones 
aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor 
eficacia en la gestion de las solicitudes en materia de acceso a la 
informacion;

I.

Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliacion del plazo de respuesta, clasificacion de la informacion y 
declaracion de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de 
las Areas de los sujetos obligados;

II.

Ordenar, en su caso, a las Areas competentes que generen la informacion 
que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener 
en posesion o que previa acreditacion de la imposibilidad de su 
generacion, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las 
cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, 
competencias o funciones;

III.

Establecer politicas para facilitar la obtencion de informacion y el ejercicio 
del derecho de acceso a la informacion;

IV.

Promover la capacitacion y actualizacion de los Servidores Piiblicos o 
integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia;

V.

VI. Establecer programas de capacitacion en materia de transparencia, 
acceso a la informacion, accesibilidad y proteccion de datos personales, 
para todos los Servidores Publicos o integrantes del sujeto obligado;
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Recabar y enviar a la Comision, de conformidad con los lineamientos que 
estos expidan, los dates necesarios para la elaboracion del informe anual;

VII.

Solicitar y autorizar la ampliacion del plazo de reserva de la informacion 
establecido en la presente Ley y,

VIII.

Las demas que le otorguen otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.

IX.

El Presidente y los vocales tendran derecho a voz y voto en las sesiones del Comite, 
en caso de empate el Presidente tendra el derecho de emitir el voto de calidad.

Los integrantes del Comite no podran depender jerarquicamente entre si, tampoco 
podran reunirse dos o mas de estos integrantes en una sola persona.

A las sesiones del Comite podran asistir invitados, quienes tendran voz pero no 
voto.

Los integrantes del Comite tendran acceso a la informacion para determinar su 
clasificacion.

El Comite tendra sesiones ordinarias las veces que sean necesarias, en fecha, hora 
y lugar que se establezcan.

Habra quorum cuando asista la mitad mas uno de los integrantes del Comite.

QUINTO.- Habiendose cumplido el objetivo de la presente reunion, se declara 
agotado el orden del dia, declarandose formalmente cerrada la presente sesion 
extraordinaria para la Reinstalacion del Comite de Transparencia de la Secretaria 
de Finanzas y Servicio de Administracion Fiscal y se precede a su CLAUSURA, 
siendo las 11:57 horas del dia 18 de septiembre del aho 2020, y que una vez leida 
la presente acta, la firmen al calce los integrantes del Comite de Transparencia, y 
rubriquen al margen los invitados y asistentes, para los efectos a que diere lugar.

INTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE - 

SERVICIO DE ADMINISTRACION FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
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Subsecretario loanfmacion-y Directora de ContaKilidad 
GubemameaffalPr/s/pui

mCambranizIng. Carmen C.PJJjri5ethMa
------- - PrtmerVical

faeJ favez Gongora
PrS^ipente

SEAFIDirector de RecaVdacion

Lie. JoseV^oJoles Perez Can
Segi/nda Vocal

POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL^STADO DE CAMPECHE

Lie. Oafto§^p6mas Silva Duarte
TitularyOej^H^nidad de Transparencia

Esta foja forma parte del ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA PARA LA REINSTALACION DEL COMITE DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 
DE CAMPECHE de fecha 18 de septiembre del 2020.-------------------------------------------------------------------------


