
SECRETARíA DE LA GESTiÓN
PÚBLICA

ACTA DE LA PRIMERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SECRETARíA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, siend ~Ia~s~t~re~~~a::>
del día treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis, se reunieron e!'YtQ)(.5{)!IO
Juntas de la Secretaría de la Gestión Pública, sita en la Avenida Revol -n-fl~ ro 113
de la Colonia Campestre, previa convocatoria realizada, los coordinador. Gen roles
de Auditoría, de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de Modernización de la
Gestión Pública y la Directora Administrativa todos de la Secretaría de la G~fte+=l.
Pública, con la finalidad de actualizar la integración del Comité de Transparen la de la
propia Secretaría, derivado del cambio de titulares de las diferentes ár as de la
Secretaría, conforme a la siguiente orden del día:

l. Bienvenida
11. Verificación del quórum legal.
111. Presentación de los nuevos titulares de las Coordinaciones Generales de la

Secretaría y notificación de las obligaciones que les impone el capítulo 111de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

IV. Clausura de la sesión.

PRIMERO. Bienvenida. En uso de la voz el Mtro. FélixDíaz Villalobos, actual Coordinador
General de Transparencia y Acceso a la Información y Presidente del Comité agradeCe~
la asistencia a los antes citados para llevar a cabo esta sesión extraordinaria y dio la
bienvenida a los asistentes; acto seguido instruyó al secretario del Comité para la
verificación del quórum legal y para el desahogo del orden del día.

Segundo. Verificación del quórum legal. En uso de la voz el Lic. Juan Carlos Zapata ~
Villalobos, secretario del Comité verifica la asistencia de los miembros que lo conforman, ,
dando constancia de que se encuentran presentes los cinco integrantes, por lo que se
declara la existencia de quórum legal para sesionar válidamente y debidament
instalado el Comité.

Tercero. Presentación de los nuevos titulares de las Coordinaciones Generales d la
Secretaría y notificación de las obligaciones que les impone el capítulo 11Ide la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información. Continuando con el uso de la voz el Lic. Jua
Carlos Zapata Villalobos, secretario del Comité externa que dados los cambios d
titulares que ha habido en diversas áreas de la Secretaría, se ha hecho necesario est
sesióna fin de que quienes actualmente fungen en sustitución de los que han concluido
su encomienda se presenten formalmente ante el comité, por lo que dadas las
relatadas circunstancias la constitución del actual Comité de Transparencia de esta
Secretaría queda conformado de la siguiente forma:
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Nombre y cargo del servidor público Cargo en el comi/

~
Mtro. Félix Díaz Villalobos, Coordinador General de president~
Transparencia y Acceso a la Información

~
Lcdo. Juan Carlos Zapata Villa lobos, Coordinador Secretgft6
General de Responsabilidadesy Situación Patrimonial

-:
L.C.C. Rosa María Porras Muro, Coordinadora General Vocal!
de Auditoría

Lic. Susana Ortiz González, Coordinadora General para vocok D
la Modernización de la Gestión Pública

Lic. Ariana tucla Ramírez Archi, Directora Administrativa vocal

.
Habiendo hecho la presentación de los nuevos titulares se les hace de su conocimiento
de la importante tarea que se les ha conferido como miembros integrantes de es
comité, informando de igual manera que se les exhorta a que en todo momento e u
actuar y en la toma de decisiones que se someta a su decisión en este comit , se
conduzcan bajo los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, transpare ·0 y
profesionalismo cualidades todas que los distinguen, por lo que sin duda se ti e la
certeza del cabal cumplimiento de las obligaciones a que hace referencia el artículo 62
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Quintana Roo,
el cual es del tenor literal siguiente:

1.Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión
de las solicitudes en materia de acceso a la información;

\Artículo 62. Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes funciones:

11.Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y
declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las
Áreas de los sujetos obligados;
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111.Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la infor
que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban rte~~ifl
posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su gener
exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, e I caso
particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; ~-----

//

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y I ejercicio
del derecho de acceso a la información;

V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores P 0

integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia;

VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia,
acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para
todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado;

VII. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste
expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual;

VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a
que se refiere el artículo 124 de la presente Ley;

IX. Supervisar la aplicación y cumplimiento de los lineamientos, criterios y
recomendaciones expedidos por el Sistema Nacional y por el Instituto;

X. Acceder a la información del sujeto obligado para resolver sobre la
clasificación realizada por los titulares de áreas, conforme a la normatividad
previamente establecida para tal efecto y para opinar sobre las formas sobre
su resguardo o salvaguarda;

XI. Realizar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho d
acceso a la información;

XII.Fomentar la cultura de transparencia;

XIII.Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información;

XIV. Proponer los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la
gestión de las solicitudes de acceso a la información;
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XV. Proponer al Titular del sujeto obligado, la publicación de información
adicional a la señalada por el Capítulo 11del Título Sexto, en aras de la
transparencia proactiva, y .

XVI. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable o que le
instruya el Instituto.

Ledo. Juan Carl
Coordinaci~-~::-::

Respons
y Situación p. im

iz González
eral para la

Modernización de la estión Pública y
Sexto Vocal

La presente hoja de firmas corresponde a acta de la primera sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia de la Secretaría de la Gestión Pública, de fecha treinta y uno
de octubre de dos mil dieciséis.
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