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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACION, DE LA SECRETARIAEJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE

CAMPECHE

En la Ciudad de San Francisco de Campeche,siendo las 11:00 horas del día 29de noviembre de

2021:y con fundamentoen lo dispuesto por los articulos 24 base VIl de la Constitución Política del

Estado de Campeche;44, 45fracción |, 48y 49 de la Ley deTransparencia y Acceso a la Información

Publica del Estado de Campeche:articulo 5, 16, 45 fracción Il de la Ley del sistema anticorrupción

del Estado de Campeche reunidos en la sala de juntas de la Secretaria Ejecutiva del Sistema

Anticorrupción del Estado de Campeche,ubicada en la Avenida Adolfo Ruiz Cortínez, 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 Estado de Campeche;estando presentes la Ing. Doris lliana Martinez

Garcia, Titular de la Unidad de la Unidad Vinculación, Evaluación y Administración, Licda. Martha

ElizabethValdes Cárdenas, 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 Tercera

Sesión Ordinaria del año 2021 del Comité de Transparencia y Acceso a la Información, de la

Secretaria Ejecutivadel Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche (SESAE), con el siguiente

orden del día:

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

2.Lista de asistenciay declaratoria de quorum.

3. Exposición y Declaratoria de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2021, del Comté de

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

Estado de Campeche.

4. Revisión, clasificación y análisis
de solicitudes del Sistema Anticorrupción del Estado de

Campeche.
5.Asuntos Generales.

6.Clausura de la Sesi6n.

1- El Mtro. Miguel Ángel Chan González, Titular de Unidad Jurídica y Transparencia, da la

bienvenida a los asistentes de la reunión y seguidamenteexpone los motivos de dicha reunión

que consiste enTercera Sesión Ordinaria del año 2021,del Comité de Transparencia y Acceso a la

Información, de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche; así

como Verificar, analizar y actualizarde dicho Sistema Estatal.

2.-A continuación, El Mtro. Miguel Ángel Chan González, Titular de Titular de Unidad Jurídicay

Transparencia, a efecto de iniciar la.sesión, procedeal pase de lista y verificacióndel quorum,de
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acuerdo a la lista de asistencia de las personas previamente invitadas. Acto seguido se informa

que existe quorum legal para llevar acabo esta Tercera Sesión Ordinaria del año2021,del Ca

de Transparencia y Acceso a la Información, de la Secretaria Ejecutivadel Sistema Anticorrupción

del Estado de Campeche.

té

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

Titular de Unidad Juridica y Tran: arencia, expone los motivos y necesidad de revisión de las

solicitudesde información del segundosemestre de julio a noviembre 2021,y análisis de algunas

solicitudes pendientes por reservar.

4.- Para dar cumplimiento al punto4 del orden del día,seprocede a coordinar y supervisar, en

términos de las disposiciones aplicables, la revisión, clasificación y análisis de solicitudes en

materia deacceso a la información; clasificación de la información y declaración de inexistenciao
de incompetencia que realicen los titulares de las áreas; ordenar, en su caso, a las áreas

competentesque generen la información que derivado de sus facultades, competencias y

funciones debantenerenposesióno que previa acreditación de la imposibilidad de su generación,

expongan de forma fundaday motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no

ejercieron dichas facultades, competencia o funciones; establecer políticas para facilitar la

obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información; establecer

programasde capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidady

protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes del sujeto

obligado recabar y enviar a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información) Publica

(COTAIPEC), de conformidad con los lineamientos que se expida datos necesarios para la

elaboración del informe anual; solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la

información establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado

deCampeche y las demás que le otorguen otras disposiciones legalesy reglamentarias aplicables.

ACUERDO 03/CTAIP/SESAE/2021

5.-Unavez desahogadoel punto anterior del orden del díaseprocede a pasar aasuntos generales;

y en virtud que no sepresenta ninguno, se continua con desahogodel orden del día.

6-No habiendoasuntos generales, seda porclausurada la Tercera 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 díade su inicio 29denoviembredel año 2021,

firmandopara constancia los que en ella intervinieron.
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INTEGRANTES DEL COMITE DE

TRANSPARENCIA YACCESO ALA

INFORMAcION, DE LA SECRETARIA

EJECUTIVA DEL SISTEMAANTICORRUPCION

DEL ESTADO DE CAMPECHE

Mro,MigueLAngel.chanGonzález
Presidente del-Comité deTransparencia y

Acceso la Información Publica,de la

Secretaria Ejecutiva del Sistema

Anticorrupción del Estado de Campeche

LC. MarthaElizabeth Valdés Cárdenas

Secretario del Comité deTransparencia y Acceso a la

Información Publica,de la Secretaria Ejecutiva del Sistema

de Anticorrupción del Estado de Campeche.

4
Ing.Doris Iliana Martínez García

Vocal del Comité de Transparencia yAccesoa la de la Información Publica,de la

Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado Campeche


