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San Francisco de Campeche, Campeche a 23 noviembrede 2020.

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y
ACCESOA LA INFORMACIÓN, DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, siendo las 11:00 horas del día 23 de
noviembre de 2020: y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 24 base VIl de la

Constitución
Politica del Estado de Campeche; 44, 45 fracción |, 48 y 49 de la Ley de

Transparenciay
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche: articulo 5, 16,

45 fracción lll de la Ley del sistemaanticorrupción del Estadode Campeche reunidos en la

sala de juntas de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de

Campeche, ubicada en la Avenida Adolfo Ruiz Cortinez, numero 18 "A", por prolongación
de la calle 51, en el área Ah Kim Pech, local F, del primer piso, del Edificio "10", Código

Postal 24000,en San Francisco de Campeche, Campeche, previa convocatoria a los

integrantes
del Comité de Transparencia y Acceso a la Información, de la Secretaria

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estadode Campeche; estando presentes la Ing.

Doris
liana Martinez Garcia, Titular de la Unidad de la Unidad Vinculación, Evaluación y

Administración, Ing. Jesús Román Kantun Can, Titular de la Unidad de Evaluación de
Riesgos y Políitica Anticorrupción y Mtro. Miguel Ángel Chan González,Titular de Unidad
Juridica y Transparencia, da inicio la Sesión de Ordinaria del año 2020 del Comité de

Transparencia y Acceso a la Información, de la Secretaria Ejecutiva del Sistema

Anticorrupción del Estado de Campeche (SESAE), con el siguiente orden del dia:

1. Bienvenida por parte del Titular de Unidad Juridica y Transparencia

2. Lista
deasistencia y declaratoria dequorum.

3.Revisióny Clasificación de solicitudes 2020del Comité de Transparencia y Acceso

a
la

Información,
de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupcióndel Estado de

Campeche.

4. Verificación,
análisis y actualización dela páginaweb y portal detransparenciadel

del
Sistema

Anticorrupción
del Estado de Campech

5.Asuntos Generales. A
6. Clausura dela Sesi6n.

1.-
El Mtro.Miguel Ángel Chan González, Titular deUnidad Juridica y Transparencia,

da la bienvenida a los asistentesde la reunión y seguidamente expone los motivos

de dicha reunión que consisteen Segunda Sesión Ordinariadel año 2020,del Comité

de Transparencia y Acceso a la lnformación,de la SecretariaEjecutiva del Sistema

Anticorrupción del Estado
de Campeche; así comoVerificar, analizar y actualtxar de

dicho Sistema Estatal.



SESAEE
ECRETARiA F.JECUTIVA DEL

SAEC ESTADO uE CAMPer
DEL

CAMPECHE

2.- A continuación,EI Mtro. MiguelÁngel Chan González, Titular de Titular de Unidad

Juridica y Transparencia,a efecto de iniciar la sesión,procede al pase de lista y
verificación del quorum, de acuerdo a la lista de asistencia de las personas

previamente invitadas. Acto seguido se informa que existe quorum legal para Ilevar

a cabo esta Segunda Sesión Ordinaria del año 202, del Comité de Transparencia y
Acceso a la Información,de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del

Estado de Campeche.

3- En cumplimiento con el punto 3 del orden del día, El Mtro. Miguel Ángel Chan

González, de Titular de Unidad Juridica y Transparencia,expone los motivos yy

necesidad de revisión de las solicitudes de información del segundo semestre de

julio a noviembre 2020,y análisis de algunas solicitudes pendientes por reservar.

4.- Para dar cumplimiento al punto 4 del orden del dia, se procede a coordinar y

supervisar,en términos de las disposicionesaplicables, la revisión y clasificación de
solicitudes del año 2020 en materia de acceso a la información;clasificación de la

información y declaración de inexistencia o de incompetencia que realicen loss

titulares de las áreas;ordenar,en su caso, a las áreas competentes que generen la

informaciónque derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener

en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación,

expongan de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso

particular, no ejercieron dichas facultades, competencia o funciones; establecer

politicas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de
acceso a la información;establecer programas de capacitación en materia de

transparencia, acceso a la información, accesibilidad y. protección de datos

personales,para todos los servidores públicos o integrantesdel sujeto obligado
recabar y enviara la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública

(COTAIPEC), de conformidad con los lineamientosque se expida datos necesarios

para la elaboracióndel informeanual;solicitar y autorizar la ampliación del plazode
reserva de la información establecidoen la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información
Pública del Estado de Campeche y las demás que le otorguen otras

disposicioneslegales y reglamentariasaplicables.

Seguidamente, una vez visualizada y analizadael estado que guarda el sitio web de

www.saecampeche.org, del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, por
conducto de este Comité de Transparencia y Acceso a la Información del SESAE, se
acuerda lo siguiente:

ACUERD0 01/CTAIP/ISESAE/2020

Continuar con la construcción de la páginawebwww.saecampeche.org,para
hacer esta actualización y tenerla lista a fin deaño.

I.
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Colocar y actualizar la información del año 2020, concerniente a todo el

Sistema Anticorrupcióndel Estado de Campeche, asi como del SESAE.
Crear un apartado o espacio,para traspasary colocarahí la información que
se generó en el año 2020.

Agregar los números telefónicos con que ya cuenta el SESAE, en el apartado
deContactos ylo pie de página.
En el apartado del Área Administrativa, agregar los contratos del año 2020 de
los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema

Anticorrupcióndel Estado de Campeche.
VI

I.

IV.

Colocar en el apartado de Secretaría Técnica:la EstructuraOrgánica de ésta;

Analitico dePlazasAutorizadas;Tabulador de Puestos y Sueldos; El directorio

del Personal sin nombres (Unidad, Dirección, Teléfono de Oficina y CorreoO

Institucional); todo lo anterior concerniente al año 2020.

5.- Una vez desahogado el punto anterior del orden del dia se procede a pasar a
asuntos generales; y en virtud que no se presenta ninguno, se continua con

desahogo del orden del día.

6.- No habiendo asuntos generales, se da por clausurada la Segunda Sesión

Ordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la Información,de la Secretaria

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, siendo las 13:00

horas del dia de su inicio 23 denoviembre del año 2020,firmando para constancia

los que en ella intervinieron.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA
INFORMACIÓN, DE LA SECRETARIA

EJECUTIVA DEL ISTEMA ANTICORRUPCIÓNN
DEL ESTADO DE CAMPECH�E

Mtro MiguelAngel ChanGonzález

Presidente derComité de Transparencia y
Acceso la Información Pública, de la

Secretaria Ejecutiva del Sistema

Anticorrupcióndel Estado de Campeche
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Ing.Jesús Román Kantun Can

Secretariodel
Comité de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, de la Secretaria Ejecutiva del Sistema
de Anticorrupcióndel Estado de Campeche.

Ing. Doris liana MartínezGarcía
Vocal del Comité de Transparencia y Acceso a la de la lnformaciónPública, de la

Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupcióndel Estado Campeche


