
cuyos nombres y cargos ya se precisaron al inicio, incluye al total de los cinco miembros que 

integran esta Comisión hasta la presente fecha por lo que se satisface el quoru,1 legal de 

asistencia previsto por el artículo 17 de los Lineamientos Generales ordenados por el I stituto de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Los Lineamientos), lo cual fue 
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1.- Lista de asistencia, verificación de quórum y declaración de instalación. 

2.- Aprobación del orden del día. 

3.- Aprobación del acta anterior. 

4.- Propuesta de plazos de respuesta para solicitudes de información. 

5.- Clausura de la sesión y elaboración del acta. 

En desahogo del primer punto, la Secretaria informa que la lista de los asistentes a esta sesión y 

ORDEN DEL DIA 

• 
En la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, siendo las 

once horas del día diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis, se reunieron en la sala de 

juntas de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo, sito en la segunda planta del 

anexo izquierdo del Palacio de Gobierno, previa la convocatoria correspondiente de fecha once 

de noviembre del mes y año en curso, todos los miembros del Comité de Transparencia de esta 

Dependencia que actualmente son; Presidente, Carlos Humberto Pereira Vázquez, Subsecretario 

de Asuntos Jurídicos; Secretario, Nidia Guadalupe Marrufo Cara, Titular de la Unidad de 

Transparencia, Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales; Vocales, 

Claudette Yanelli González Arellano, Subsecretaría Técnica; Ana Luisa Noguera Zurita, Directora 

de Administración y Miguel Ángel Martínez Castillo, Director de Evaluación y Seguimiento. 

Conforme a la misma convocatoria, la sesión se sujeta al siguiente: 
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TARIO DE ASUNTOS JURIDICOS 

En desahogo del quinto y último punto de la orden del día y después del informe de la Secretaria 

de no existir más asuntos que tratar, se procedió a la elaboración por triplicado de esta acta la 

cual, previa su lectura y aprobación, fue firmada por todos los asistentes para debida constancia 

después de lo cual el Presidente procedió a clausurarla sesión siendo las doce horas del día 

diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis. 

Continuando con el cuarto punto de la orden del día, el Presidente del Comité. cede el uso de la 

voz a la Licenciada Nidia Guadalupe Marrufo Lara, Titular de la Unidad de Transparencia y 
Secretaría del Comité quien expone a los integrantes los plazos de respuesta propuestos para 

las solicitudes de información, manifestando que se generan en función a los supuestos que prevé 

la Ley de Transparencia para garantizar la atención en tiempo y forma de las mismas solicitudes 

de acceso a la información de la dependencia, plazos que se pre~isan en el Anexo número 1 que 

se agregará al acta de esta sesión. ':'I término de su intervención y revisada la propuesta, los 

integrantes por unanimidad de votos aprobaron los plazos de respuesta a las solicitudes de 

acceso a la información al interior de la Dependencia propuestos por la Titular de la Unidad de 

Transparencia. 

• 

Pasando al segundo y tercer punto y como consecuencia de que nadie solicitó incluir asuntos 

distintos en el orden del día y de que el acta anterior fue leída en voz alta, ambos fueron 

aprobados por todos los integrantes con lo que quedaron desahogados esos dos puntos . 

inmediatamente certificado por el Presidente quien seguidamente declaró legalmente instalada 

la sesión. 
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La presente hoja de firmas corresponde a acta de la primera sesión o dinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Gobierno, de fecha diecisiete de oviembre de dos mil 
dieciséis. 
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~~ EL ÁNGEL MARTÍf-H:Z-CA TILLO. 

DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

VOCAL 
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ANA LUISA NOGUERA ZURITA. 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN. 
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Dos días Hábiles, cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos y 

deba existir derivada del ejercicio de sus facultades, competencias o funcio 

exponiendo de forma fundada y motivada las razones por las cuales no ejerció estas 

pueda acreditar la imposibilidad de la generación de la información soli1itada, mism~ que 

deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia de la Secretar a de GobierJ, 

. 

IV. 

111. Dos días hábiles, si considera que los detalles proporcionados para localizar la 

información requerida, resultan insuficientes, incompletos, erróneos o ambiguos, para 

demandar al solicitante que indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o 

bien, precise requerimientos de la información. Artículo 150. 

11. Tres días hábiles, si considera necesario el uso de una prórroga, deberá proporcionar 

las razones fundadas y motivadas, mismas que deberán ser aprobadas por el Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Gobierno, mediante la emisión de una resolución que 

deberá entregarse al solicitante antes del plazo de vencimiento de la solicitud de 

información. Artículo 154. 

l. Cinco días hábiles, para dar una respuesta con la información que exista en sus 

expedientes de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. Artículo 154. 

y que se definen a continuación: 

Cuando la Unidadad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos • 
Personales de la Secretaría de Gobierno gestione al interior de la dependencia la respuesta a 

una solicitud de información, las áreas administrativas responsables de su atención tendrán 

términos de vencimiento a partir de la fecha de su recepción, con la finalidad de notificar al 

solicitante en el menor tiempo posible, sin que exceda el plazo establecido en el artículo 154 de 

la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo 

(L TAIPQROO), mismos que se generaron considerando los supuestos que la misma Ley prevee 
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VI. Tres días hábiles, si considera que por la naturaleza del contenido de la información 

solicitada, debe clasificarse como reservada o confidencial, proporcionando de forma 

fundada y motivada las r~zones que justifique la clasificación de -~la información según lo 

señalado en el Título Séptimo de la Ley de Transparencia de refe encia. Artículo 159. 
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V. Tres días hábiles, cuando la información solicitada ya esté disponible al público en 

medios impresos, en formatos electrónicos en internet o en cualquier otro medio. Artículo 

152. 

mediante la emisión de una resolución que confirme la inexistencia de la información y 

que deberá entregarse al solicitante antes del plazo de vencimiento de la solicitud de 

información. Artículo 160. 
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