SECRETARíA DE LA GESTiÓN
PÚBLICA

ACTA DE LA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA DE LA GESTiÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE
QUINTANA ROO
14 DE MARZO DE 2017
En las instalaciones de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo en
la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 16:15 horas del martes 14 de marzo de
2017, se iniciaron los trabajos de la Segunda sesión extraordinaria del comité
transparencia correspondiente al año 2017, bajo el siguiente orden del día:

de

ORDEN DEL DíA

1.- Lista de asistencia.
2.- Declaración
Secretaría

de Quórum que hará el Presidente

de la Gestión

del Comité de Transparencia

Pública del Gobierno del Estado de Quintana

de la

Roo, de estar

legalmente constituida la Sesión.
3.- Lectura y aprobación del orden del día.
4.- Propuesta de confirmación

de NO COMPETENCIA

respecto a la solicitud de acceso a

la información con Folio 00194217 y aprobación, en su caso.
5.- Clausura.

Bienvenida.- El Presidente de la sesión da la bienvenida a los asistentes y les agr dece
su presencia.
La asistencia a la sesión tuvo el registro de los siguientes participantes:

No.

NOMBRE

ASISTENCIA

1

Félix Díaz Villa lobos

2

Juan

Carlos

FALTA

*

Zapata

*

Villalobos
3

Susana Ortiz González

*
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4

Ariane Lucia Ramírez Archí

*

5

Angel

*

Eduardo

Mares

Sánchez

Acto seguido, se dio inicio al orden del día de la sesión. Se procedió a dar pase de lista y
una vez registrando la presencia de 5 integrantes con derecho a voz y voto de los 5 que
conforman el presente comité, se declaró el quorum legal para continuar con los trabajos,
por lo que siendo las 16:15 horas del día 14 de marzo de 2017, el Presidente de la sesión
declaró formalmente instalados los trabajos de la 1a sesión extraordinaria del Comité de
Transparencia de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo.
Posteriormente se leyó el orden del día de la sesión y se puso a consideración
presentes, siendo aprobada por UNANIMIDAD.
Agotado el punto anterior, se procedió
a dar lectura a la solicitud de acces
información recibida en las instalaciones de la Coordinación General de Ac
Información de esta Secretaria el pasado 13de marzo de 2017, la cual una vez
a la plataforma de INFOMEX se le asignó elnúmero de folio 00194217.

de los

a la

--

.

Derivado de lo anterior, en uso de la voz el Presidente del Comité, hace mención que toda
vez que del análisis de la solicitud de acceso a la información en comento, la información
solicitada por el ciudadano es de NOTORIA INCOMPETENCIA, toda vez que dentro de
las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 43 de la Ley Orgánica de la
Administración Publica del Estado de Quintana Roo a la Secretaria de la Gestión Pública
no se encuentran relacionadas con la petitoria, y derivado del análisis a dicha solicitud, se
puede advertir que el Sujeto Obligado es la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo,
el cual al ser un Órgano Autónomo de conformidad al Decreto 411 de fecha 26 de junio de
2016 es un Sujeto Obligado independiente del ejecutivo, y por lo tanto responsable del
trámite y seguimiento de las solicitudes de acceso a la Información que les corresponda
según sus facultades y atribuciones, razón por la que se pone a consideración de est
comité LA CONFIRMACION DE NO COMPETENCIA RESPECTO A LA SOLICITUD DE
ACCESO A LA INFORMACION CON FOLIO 00194217.
Acto seguido se procede a la votación de la solicitud de LA CONFIRMACION DE NO
COMPETENCIA RESPECTO A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION CON
FOLIO 00194217 siendo aprobada por UNANIMIDAD.
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Para concluir con la sesión se hace del conocimiento de los presentes que el siguiente
punto del orden del día es la CLAUSURA, por lo que el Presidente de la Sesión del
Comité le pide a los asistentes ponerse de pie, y siendo las 16:55
as del día viernes
14 de marzo del presente año se tienen por terminados los trabajo de la p e ente sesión
extraordinaria, haciendo constar que siempre existió el quorum leg .•I con el que e inició.

\

Calle Carlos A. Vidal No. 23
Col. Fovissste. 11etapa CP. 77020
Chetumal. Quintana Roo. México
Tel:(983) 8350650 ext. 34450
http://gestionpublica.qroo.mx

