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ACTA NO. SF03/0T /UTR07 /02/2017 - IX SO 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA (PRIMER 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 11 :05 horas del día 7 de Julio del año 2017, se reunieron en las 
instalaciones de la Secretaría de Finanzas, ubicada en la calle 8 sin número entre 
61 y Circuito Baluartes, Código Postal 24000, Colonia Centro, los CC. lng. 
Carmen Rafael Valle Cambraniz, Subsecretario de Programación y Presupuesto, 
en su carácter de Presidente; C.P. Cristina del Carmen Kuk Flores, Directora de 
Contabilidad Gubernamental, en su carácter Primer Vocal; C.P. Rosa Elena Uc 
Zapata, Directora de Recaudación en su carácter Segundo Vocal; 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 novena sesión ordinaria del Comité 
de Transparencia de la Secretaría de Finanzas 2017, 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 DiA 

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/UTR07/01/2016 - 
VIII; 

111.- Informe de actividades del primer semestre del ejercicio fiscal 2017, referente 
al número de solicitudes de acceso a la información pública recibidas y atendidas, 
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Portal del Sujeto Obligado (Portal de Transparencia), Sistemas de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional respecto a la 
Aplicabilidad de Obligaciones Comunes y Especificas de las Unidades 
Administrativas que integran la Secretaría de Finanzas. 

IV.- Aprobación del indice de Expedientes Reservados del 1 er. semestre de 2017. 

V.-Asuntos Generales y Acuerdos. 

VI.- Clausura 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

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

lng. Carmen Rafael Valle Cambraniz, Subsecretario de Programación y 
Presupuesto. Presidente del Comité de Transparencia de la Secretaria 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 Secretaria 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 (SEAFI), tal como lo establece el artículo 4 antepenúltimo 
párrafo del Reglamento Interior del SEAFI, habiendo quórum. 
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SEGUNDO. - Se da lectura al Acta número SF03/0T /UTR07 /01 /2016-VIII en la 
que se rindió un informe de actividades en virtud de los avances generados de la 
actualización de la información de competencia de este Ente público en relación 
de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 periodo del 01 al 31 de 
diciembre del año 2016, así como del ejercicio fiscal 2016, 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 
Especificas respecto a su publicación en el portal de transparencia y Plataforma 
Nacional de Transparencia. En ese contexto, derivado de que no se generaron 
clasificaciones de expedientes como reservados, se procedió a la aprobación de 
los indices de Expedientes Reservados al primero y segundo semestre del 2016, 
mismos que fueron publicados en el portal de transparencia y notificado a la 
COTAIPEC. 

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 se otorga el uso de la palabra 
al 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 primer semestre del ejercicio 2017 referente a las 
solicitudes de acceso a la información pública, para quedar como sigue: 

En el período del 01 de enero al 30 de junio del año 2017, se recibieron y 
atendieron en la Plataforma Nacional de Transparencia 162 solicitudes de acceso 
a la información pública, de las cuales 59 fueron de acceso total a la información, 
6 se le otorgó el acceso parcial, 25 se declaró como inexistencia de la 
información, 16 no interpuestas y, 56 de incompetencia por este Ente Público. 

Lo anterior, presentó un incremento del 14.08 por ciento respecto al mismo 
período del ejercicio 2016, mismo que se desglosa por mes y resultado, como se 
muestra a continuación: 

SECRETARÍA DE FINANZAS CRECER!!! 
GRANDEJ.l 1J / 

Calle8Núm.325.Entre63y65,Edificiolavalle, CAMPECHE 201s-2021 �(.i/' 
Planta Baja, Col. Centro C.P. 24000, 

San Francisco de Campeche, Campeche. 
Tel. (981) 8119200 Ext. 27410 



Página 4 de 14 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015-2021 

RESULTADO DE LA SOLICITUD 
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Enero 17 7 2 o o o l 7 o o 

Febrero 27 12 3 o o 2 l 9 o o 

Marzo 50 17 o o o 22 l 10 o o 

Abril 7 4 o o o o o 3 o o 

Mayo 19 13 1 o o 1 o 4 o o 

Junio 42 6 o o o o 13 23 o o 

TOTAL 162 59 6 o o 25 16 56 o o 

Para el cual se presentará el Informe Semestral Correspondiente al período Enero 
- Junio 2017, a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Campeche, hasta el último día hábil del presente mes. 

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 el portal de 
transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia, en el que se destaca el 
cumplimiento respecto al primer trimestre del 2017, tal como se presenta a 
continuación. 

Procuraduría Fiscal 

/\r<'d(',) o unidad(cs) 
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<JC'fH'r a(n) o po•;cc(n) la 
intormación - Información 

Completa 

I st ado de' l.i 
lnlorrnac ion 

1 )<",crtpuón de la 
Obliqac ion 

Marco normativo aplicable 
al sureto obligado 
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Obligaciones comunes: 
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Estructura Orgánica Información Coordinación . 

Completa. Comple a Administra iva 

111 Facultades de cada área. Información Procuraduría Fiscal - Completa 

Objetivo y metas de las Información Coordinación IV . areas de conformidad con Completa Administrativa sus programas operativos 

Indicadores relacionados Información Subsecretaria de 
V - 

con el interés público. Completa Programación y 
Presupuesto 

Los indicadores que Información Coordinación VI - permitan rendir cuenta de Completa Administrativa sus objetivos y resultados. 

VII Directorio de Servidores Información Coordinación . 
Publicos Completa Administrativa 

La remuneración bruta y lnformacion Coordinación VIII - neta de ocios los Completa Administrativa Servidores Públicos 

IX Los gastos por concepto Información Coordinación a de viáticos Completa Administrativa 
Gastos de representación, 

IX b así como la denominación Información Coordinación 
y motivo del acto de Completa Administrativa 

representac 16n. 
Plazas vacantes del Información Coordinación X a personal de base y Completa Administrativa confianza. 

Total de plazas vacantes y Información Coordinación X b ocupadas del personal de Completa Administrativa base y confianza. 
Faltan los Archivos 

Personal contra ado por que amparan los Coordinación XI - honorarios. contra os al personal Administrativa por honorarios y sus 
hipervínculos 

XII Declaraciones de No aplica - Situación Patrimonial 
- 

XIII El domicilio de la Unidad Información Unidad de Transparencia - 
de Transparencia. Completa 

Concursos, convocatorias, 

XIV a invitaciones y/o avisos No aplica - para ocupar cargos 
públicos 

Denominación del sistema 

XIV b electrónico de No aplica convocatorias y/o - 

concursos 

XV a Programas sociales No aplica - creados. 
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XV b Padrón de beneficiarios. No aplica - 

XVI a Normatividad laboral. No aplica - 

XVI b Recursos Públicos que No aplica - 
entregó a sindicatos. 

Información curricular Información Coordinación XVII - desde nivel Je e de Completa Administrativa Departamento 
Sanciones administrativas 

XVIII - a los(as) servidores(as) No aplica - 
públicos. 

XIX Servicios que ofrece. Información Unidad de Transparencia - 
Completa 

XX - Los trámites. requisitos y Información Unidad de Transparencia formatos que ofrecen. Completa 
lnforrnacion financiera de lnformacion Direccion de XXI a (presupuesto asignado Completa Presupuesto anual). 

lnformacion financiera de lnformacion Dirección de XXI b (informes trimestrales de Completa Presupuesto gasto). 

Información inanciera de Información Direccion de 
XXI c (c enta publica). Completa Contabilidad 

Gubernamental 

XXII Deuda Publica. Información Dirección de Egresos - Comple a 

XXIII a Programa anual de No aplica - 
comunicación social. 

Erogación de recursos por 

XXIII b contratación de servicios No aplica de impresión, difusión y 
- 

publicidad 
Utilización de los tiempos 

XXIII c oficiales tiempo de Estado No aplica - 
y tiempo fiscal. 

XXIV Resultados de auditorías No aplica - 
realizadas. 

- 

Resultados de la 
XXV - dictaminación de los No aplica - 

estados financieros. 
Personas físicas, morales lnformacion Coordinación XXVI - o sindicatos a quienes se Completa Administrativa entrega recursos públicos. 

Las concesiones, 
contratos, convenios, lnformacion XXVII - permisos. licencias o Comple a Secretario T ecruco 

autorizaciones otorgados 
por el Sojeto Obligado. 

(} 
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Resultados de 
XXVIII a procedimientos de No aplica - 

licitación pública 
Resultados de 

procedimientos de 
XXVIII b adjudicación directa No aplica - 

realizada por el sujeto 
obligado. 

Los informes que, por Subsecretaría de 
lnformacion Programación y 

XXIX - disposición legal, generen Completa Presupuesto y Unidad de los suje os obligados. Transparencia 
Las estadísticas que lnformacion Dirección de 

XXX generen en curnphrrnento Comple a Contabilidad 
de sus facultades Gubernamental 

Informes programaticos 

XXXI presupuestales, balances Información Dirección de 
- 

generales y estados Completa Presupuesto 
financieros. 

XXXII - Padrón de proveedores y No aplica - 
contratistas. 

Convenios de 

XXXIII - coordinación, de No aplica - 
concertación con el sector 

social o privado. 
Falta el archivo que 

XXXI\/ Inventario de bienes ampara el inventario Coordinación 
a muebles. de bienes muebles y Administra iva 

el hipervínculo 
Falta el archivo que 

Inventario de altas ampara el inventario Coordinación XXXIV b practicadas a bienes de altas bienes Administrativa muebles. muebles y el 
hipervinculo 

Falta el archivo que 
Inventario de bajas ampara el inventario Coordinacion XXXIV c practicadas a bienes de bajas bienes Administrativa muebles. muebles y el 

hipervínculo 

XXXIV d Inventario de bienes No aplica inmuebles. - 

Inventario de altas 
XXXIV e practicadas a bienes No aplica - 

inmuebles. 
Inventario de bajas 

XXXIV f practicadas a bienes No aplica - 

inmuebles. 

XXXIV g 
Datos del responsable No aplica - 

inmobiliario. 
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Inventario de bienes 
XXXIV h muebles e inmuebles No aplica - 

donados. 
Recomendaciones 

emi idas por la Comisión Información XXXV a Nacional de Derechos Completa Procuraduría Fiscal 
Humanos u organismo 
público de derechos. 

XXXV b Casos especiales emitidos Información Procuraduría Fiscal porlaCNDH. Completa 

Recomendaciones Información XXXV c emitidas por Organismos Completa Procuraduría Fiscal 
internacionales. 

Resoluciones y laudos que 
se emita en procesos o 

XXXVI procedimientos seguidos Información Dirección Jurídica - en forma de juicio (tipo Comple a 
Judicial, administrativo, 

laudo u otra). 

XXXVII Mecanismos de No aplica - participación ciudadana. - 

Los programas que 
o recen, incluyendo Información Coordinación XXXVIII a informacion sobre la Completa Administrativa población, objetivo y 

destino. 
Así como los trámites, 

XXXVIII b tiempos de respuesta, Información Unidad de Transparencia requisitos y formatos para Completa 
acceder a los mismos. 

Informe de sesiones del Información XXXIX a Comité de Transparencia Completa Unidad de Transparencia 
del Sujeto Obligado: 

Informe de Resoluciones Información XXXIX b del Comi é de Completa Unidad de Transparencia 
Transparencia. 

XXXIX Integrantes del Comité de Información Unidad de Transparencia c Transparencia. Completa 

Calendario de sesiones Información XXXIX d ordinarias del Comité de Completa Unidad de Transparencia 
Transparencia 

Todas las evaluaciones, y 
encuestas que hagan los Información Coordinación XL a su.etos obligados a Completa Adrninisí rativa programas financiados 
con recursos públicos 

XL b Encuestas sobre No aplica - 
programas. 
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Estudios financiados con Información XLI a recursos públicos por el Completa Unidad de T ransparencia 
sujeto obligado. 

Estudios financiados con 
recursos públicos por el 

sujeto obligado en 

XLI b colaboración con lnformacion Unidad de Transparencia organizaciones de los Completa 
sectores social y privado, 
as: como con personas 

físicas. 
Estudios financiados con 

recursos públicos donde el 
sujeto obligado haya 

contratado a 

XLI organizaciones Información Unidad de Transparencia c pertenecientes a los Completa 
sectores social y privado, 

insti uciones u 
organismos públicos, o 

personas físicas. 
Casos en que los estudios, 
mves igaciones o análisis 
elaborados por el sujeto 

XLI d obligad fueron financiados Información Unidad de Transparencia por otras instituciones de Completa 
carácter público, las cuales 

le solicitaron su 
elaboración. 

Listado de jubilados(as) y 
XLII a pensionados(as) de los No aplica - 

sujetos obligados. 

Listado de jubilados(as) y 
XLII b pensionados(as) y el No aplica - 

monto que reciben. 

XLIII Ingresos Recibidos Información Dirección de a Completa Recaudación 
Responsables de recibir, Información Dirección de XLIII b administrar y ejercer los Completa Recaudación ingresos. 

XLIV Donaciones en dinero No aplica a realizadas. - 

XLIV b Donaciones en especie No aplica - realizadas. 
Catálogo de disposición Información XLV - documental y guía simple Completa Unidad de Transparencia 

de archivos. 
Actas del Consejo Al primer trimestre A partir del segundo XLVI a Consultivo del Sujeto de 2017 esta fracción 

Obligado. no aplicaba trimestre de 2017 esta 
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fracción aplica al Servicio 
de Administración Fiscal 

Opiniones y Al primer tnrnestre A partir del segundo 
trimestre de 2017 esta XLVI b recomendaciones del de 2017 esta fracción fracción aplica al Servicio Consejo Consultivo. no aplicaba de Administración Fiscal 

Solicitudes de 
XLVII - intervención de No aplica - 

comunicaciones. 
Dirección de 

Presupuesto, Dirección 

Otra información de Información de Contabilidad 
XLVIII a interés Público. Completa Gubernamental, 

Dirección de 
Coordinación Fiscal y 

Unidad de Transparencia 
Dirección de 

Presupuesto, Dirección 

Información d interés Información de Contabilidad 
XLVIII b publico Completa Gubernamental, 

Dirección de 
Coordinación Fiscal y 

Unidad de Transparencia 

XLVIII Preguntas frecuentes Información Unidad de Transparencia c Completa 

XLVIII d Transparencia proactiva Información Unidad de Transparencia Completa 
UITIMO Información PARRAFO DEL Tabla de Aplicabilidad Completa Unidad de Transparencia 
ART. 70 

Obligaciones específicas: 
Ar,·. r(· .) , , 
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..... J'":" 

- - j.- 
A 

fl P'an r..Jac,on;;.I de Desarrollo, los planes 
estatales de desarrollo o el 

P-,xirama. General de Desarrollo del D,strito 
Federal, según corresponda. 

_,. 
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De las obligaciones comunes, la fracción XI presentó información incompleta 
referente a los archivos que amparan los contratos del personal por honorarios. 
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De lo anteriormente señalado, la Unidad de Transparencia verificó y dio puntual 
seguimiento de los avances de la información y, remitió a los titulares de las 
unidades administrativas los memorándums de solicitud de la información de su 
competencia, en el mes de Julio del año en curso, tal como lo establece el art. SO 
y 51 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la a Información Pública. 
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La fracción XXVII paso a ser competencia de la Secretaria Técnica en relación al 
artículo 26 fracción VI del Reglamento Interior de la Dependencia, anteriormente 
de la Procuraduría Fiscal; a la presente fecha esta Unidad de Transparencia no 
cuenta con el archivo que ampara el inventario de bienes muebles en referencia 
a la fracción XXXIV, la fracción XXXV paso a ser una obligación de la Procuraduría 
Fiscal debido a que es la Unidad Administrativa encargada de los casos y/o 
recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos. 

Referente a la fracción XLVI a partir del segundo trimestre del presente, esta 
fracción es de la competencia del Servicio de Administración Fiscal, en 
cumplimiento con el artículo 8 fracción 111, capitulo IV Consejo Consultivo 
artículos 15 y 16 de la Ley del Servicio de Administración Fiscal. 

Referente a la fracción I d2 de las obligaciones específicas se observó que en 
virtud del "Proqrama de Residentes de Carmen" que refiere a la exención del 
pago del peaje del puente de la Unidad, cuya atribución recae en la 
Administración del Puente de la Unidad, en la que su titular solicitó una 
capacitación para cumplir con el llenado del formato correspondiente a la 
precitada fracción y a su carga en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

CUARTO. - 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 dio a conocer que en el primer semestre del año en curso, 
no se generó información clasificada como reservada por el Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Finanzas, por lo que se procede a su respectiva 
aprobación para posteriormente ser publicados en la fracción XLV del portal de 
transparencia, de acuerdo a los precitados lineamientos. 

ASUNTOS GENERALES Y ACUERDOS. 

SECRETARÍA DE FINANZAS CRECER� 
GRANDE� 
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QUINTO. - Derivado de los cambios en la estructura orgánica y organizacional 
que se llevó a cabo, en virtud de la entrada en vigor de la Ley del Servicio de 
Administración Fiscal, mediante el acta número SF03/0T/UTR07/2017-ICT-I 
quedó de manifiesto, previa designación por la Titular de la Secretaría C.P. 
América del Carmen Azar Pérez, a la C.P. Rosa Elena Uc Zapata Directora de 
Recaudación en sustitución del Lic. Gerardo Raúl Díaz Cruz, Subdirector Jurídico 
de Ingresos de la Subsecretaria de Ingresos hasta el 31 de marzo del presente, 
como Segundo Vocal del Comité de Transparencia de la SEFIN. 

Definida la aplicabilidad de las obligaciones comunes y específicas de acuerdo a 
la nueva estructura organizacional en virtud de la ley mencionada en el numeral 
QUINTO de los ASUNTOS GENERALES Y ACUERDOS de la presente acta, y que 
marca la Ley General y Ley de Transparencia estatal, se remitió a la COTAIPEC 
de fecha 20 de abril, la Tabla de Aplicabilidad respectiva, de acuerdo a las 
competencias que establecen el Reglamento Interior de la Dependencia y del 
SEAFI. 

Publíquese la presente acta en la fracción XLV del Portal de Transparencia de la 
Secretaría de Finanzas. 

CLAUSURA 

SEXTO. - 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 13:1 S horas del día 7 de Julio del 
año 2017 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. - 

CRECER 
�GRANDEJ.l 
� 

CAMPECl<E 2015·2021 
� SECRETARÍA DE FINANZAS 
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Planta Baja, Col. Centro C.P. 24000, 

San Francisco de Campeche, Campeche. 
Tel. (981) 81 19200 Ext. 27410 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Subsecretario de Programación y Presupuesto Directora de Contabilidad 

1stina del Carmen Kuk Flores 
Primer Vocal 

POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Lic. Carl s 
Titular de I 

Esta foja catorce forma parte del ACTA DE SESIÓN NO. SF03/0T /UTR0? /02/2017 - IX SO del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Finanzas de la Administración Pública del Estado de Campeche de fecha 
7 de ju I i o de 2 O 1 7. - - -- - -- - - -- --- ---- --- ---- - - - - - -- - --- - -- - -- -- -- --- - --- -- -- --- ---- --- ------- - --- - --- -- - -- - - --- -- - --- - - -- - - - - --- - --- 
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