ACTA 152018

En la ciudad de Merida, Capital del Estado de Yucatan, Estados Unidos
Mexicanos, siendo las doce horas del dia siete de mayo del ario dos mil
dieciocho, se reunieron en la Direcci6n General de Finanzas y Administraci6n
del Centro Cultural Universitario de la Universidad Aut6noma de Yucatan,
(Edificio Central), con domicilio en el predio numero cuatrocientos noventa y uno
letra A de la calle sesenta con cincuenta y siete, de esta ciudad, los integrantes
del Comite de Transparencia de la Universidad Aut6noma de Yucatan, seriores
Maestro en lmpuestos MANUEL DE JESUS ESCOFFIE AGUILAR, Director
General de Finanzas y Administraci6n; Contador Publico JORGE HUMBERTO
BASULTO TRIAY, Auditor lnterno, y la Maestra en Derecho MONICA
DOMiNGUEZ MILLAN, Titular de la Unidad de Transparencia.-----------------------

La sesi6n extraordinaria, convocada con fecha cuatro de mayo del aria en curso,
qued6 instalada bajo la presidencia del Maestro en lmpuestos MANUEL DE
JESUS ESCOFFIE AGUILAR. Seguidamente, el Maestro en lmpuestos
MANUEL DE JESUS ESCOFFIE AGUILAR, dio la bienvenida a las integrantes

del Comite y procedi6 a leer la convocatoria para la presente sesi6n, en la que
se encuentra contenido el orden del dia, el cual consta de las puntos siguientes:Uno.- Declaraci6n de a pertura.---------------------------------------------------------------Dos.- Verifi ca ci 6 n de I q u6 rum.-----------------------------------------------------------------T res.- Declaraci6n de estar legalmente constituida la sesi6n.------------------------Cuatro.- Consideraci6n y aprobaci6n, en su caso del orden del dia.----------------Cinco.- Analisis de las puntos siguientes: clasificaciones confidenciales y
versiones publicas de las documentos consistentes en contratos de prestaci6n
de servicios presentados par la Facultad de lngenieria de la Universidad
Aut6noma de Yucatan de las personas y fechas siguientes: Primero.- Francisco
Dzul May de fecha cuatro de enero del ano dos mil dieciocho; Segundo.- Sherly
Joanna Pool Blanco de fecha primero de marzo del aria dos mil dieciocho;
Tercero.- Georgina Elizabeth Carrillo Martinez de fecha quince de enero del ano

dos mil dieciocho; Cuarto.- Miriam Lucely Ancona Matos de fecha diec1seis de
enero del ano dos mil dieciocho, Quinto.- Rebeca Eugenia Sanchez Medina de
fecha diecisiete de enero del ano dos mil d1ec1ocho, Sexto.- Armando Jose
Munoz Alvarez de fecha cuatro de enero del ano dos mil diec1ocho: Septimo.Tania Edith Barbuda Segura de fecha d1eciocho de enero del ano dos mil
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dieciocho ; Octavo.- Gerard Arthur Verdier de fecha cinco de septiembre del aria
dos mil diecisiete, Noveno.- Jose Antonio Rolando Perez de fecha cuatro de
enero del aria dos mil dieciocho; Decimo.- Oscar Francisco Le6n Campos de
fecha tuatro de enero del aria dos mil dieciocho; Decimo Primera.- David
Gonzalez Barrera de fecha cuatro de enero del aria dos mil dieciocho; Decima

Segundo.- Abril del Rosario Solf s Ruiz de fecha cuatro de enero del aria dos mil
d ie ci o ch o .-------------------------------------------------------------------------------------------Sei s .- CI a usu ra.------------------------------------------------------------------------------------Con respecto al punto numero uno de la orden del dia el Maestro en lmpuestos

MANUEL DE JESUS ESCOFFIE AGUILAR declar6 formalmente abierta la
sesi6n del Comite de T ransparencia.-------------------------------------------------------De conformidad con lo dispuesto par el punto numero dos del orden del dia, el
Presidente del citado Comite, Maestro en lmpuestos MANUEL DE JESUS

ESCOFFIE AGUILAR verific6 el quorum contando con la presencia de tados las
integrantes

del

Comite

de

Transparencia,

Contador

Publico

JORGE

HUMBERTO BASULTO TRIAY, Auditor lnterno, y Maestra en Derecho MONICA
DOMINGUEZ MILLAN, Titular de la Unidad de Transparencia.----------------------Acto seguido, y en relaci6n con el numeral tres del orden del dfa, el Presidente
del Comite de Transparencia, Maestro en lmpuestos MANUEL DE JESUS

ESCOFFIE AGUILAR, declar6 legalmente constituida la sesi6n.--------------------Posteriormente, el Presidente del Comite de Transparencia someti6 a votaci6n
de los integrantes del Comite presentes en la sesi6n, el punto contenido en el
nu mera I cuatro, a prob and ose par u nan imid ad.--------------------------------------------Pa ra dar cumplimiento al punto numero cinco del orden del dfa, el Maestro en
lmpuestos MANUEL DE JESUS ESCOFFIE AGUILAR, present6 las casos a
analizar, acordando el Comite de Transparencia par unanimidad de votos, las
puntos siguientes: Primera: se confirma la clasificaci6n confidencial y version
publica del documento consistente en el contrato de prestaci6n de servicios de
Francisco Dzul May de fecha cuatro de enero del ario dos mil dieciocho,
presentado par la Facultad de lngenieria de la Universidad Aut6noma de Yucatan
en la que se clasific6 la eliminaci6n de diez caracteres de la linea tercera del
cuarto parrafo de la hoja tres y dieciocho caracteres de la linea cuarta del cuarto
parrafo de la hoja tres, que consiste exclusivamente en el numero de cuenta
bancaria y clabe interbancaria del prestador del servicio, par resultar ser datos
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personales concernientes a una persona fisica identificada o identificable, de
conformidad con lo dispuesto par las articulos 106 fraccion Ill y 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica.------------------------Segundo: se confirma la clasificaci6n confidencial y version publica del

documento consistente en el contrato de prestaci6n de servicios de Sherly
Joanna Pool Blanco de fecha primero de marzo del afio dos mil dieciocho,
presentado por la Facultad de lngenieria de la Universidad Aut6noma de Yucatan
en la que se clasifico la eliminacion de diez caracteres de la linea tercera del
sexto parrafo de la hoja dos y dieciocho caracteres de la Ifnea cuarta del sexto
parrafo de la hoja dos, que consiste exclusivamente en el numero de cuenta
bancaria y clabe interbancaria del prestador del servicio, par resultar ser datos
personales concernientes a una persona fisica identificada o identificable, de
conformidad con lo dispuesto par las artfculos 106 fracci6n Ill y 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica.---------Tercero: se confirma la clasificacion confidencial y version publica del

documento consistente en el contrato de prestaci6n de servicios de Georgina
Elizabeth Carrillo Martinez de fecha quince de enero del afio dos mil dieciocho,
presentado por la Facultad de lngenierfa de la Universidad Aut6noma de Yucatan
en la que se clasific6 la eliminacion de once caracteres de la linea cuarta del
segundo parrafo de la hoja cuatro y dieciocho caracteres de la linea cuarta del
segundo parrafo de la hoja cuatro, que consiste exclusivamente en el numero de
cuenta bancaria y clabe interbancaria del prestador del servicio, por resultar ser
datos personales concernientes a una persona fisica identificada o identificable,
de conformidad con lo dispuesto por los articulos 106 fracci6n 111 y 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica.------------------------Cuarto: se confirma la clasificacion confidencial y version publica del documento

consistente en el contrato de prestaci6n de servicios Miriam Lucely Ancona
Matos de fecha dieciseis de enero del ano dos mil dieciocho, presentado par la
Facultad de lngenierfa de la Universidad Autonoma de Yucatan en la que se
clasific6 la eliminacion de siete caracteres de la linea cuarta del segundo parrafo
de la hoja tres y dieciocho caracteres de la linea cuarta del segundo parrafo de
la hoja tres, que consiste exclusivamente en el numero de cuenta bancaria y
clabe interbancaria del prestador del servicio, par resultar ser datos personales
concernientes a una persona fisica identificada o identificable, de conformidad
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con lo dispuesto par los articulos 106 fracci6n Ill y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica.----------------------------------------

Quinto: se confirma la clasificaci6n confidencial y version publica del documento
consistente en el contrato de prestaci6n de servicios de Rebeca Eugenia
Sanchez Medina de fecha diecisiete de enero del ario dos mil dieciocho,
presentado par la Facultad de lngenierfa de la Universidad Aut6noma de Yucatan
en la que se clasific6 la eliminaci6n de nueve caracteres de la linea cuarfa del
segundo parrafo de la hoja tres y dieciocho caracteres de la linea cuarta del
segundo parrafo de la hoja tres, que consiste exclusivamente en el numero de
cuenta bancaria y clabe interbancaria del prestador del servicio, por resultar ser
dates personales concernientes a una persona ffsica identificada o identificable,
de conform id ad con lo dispuesto por los artf culos 106 fraccion 111 y 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica.-------------------------

Sexto: se confirma la clasificacion confidencial y version publica del documento
consistente en el contrato de prestacion de servicios de Armando Jose Munoz
Alvarez de fecha cuatro de enero del aria dos mil dieciocho, presentado por la
Facultad de lngenierfa de la Universidad Autonoma de Yucatan en la que se
clasifico la eliminacion de una palabra de la linea uno del tercer parrafo de la hoja
uno, que consiste exclusivamente en el estado civil del prestador del servicio,
por resultar ser datos personales concernientes a una persona ff sica identificada
o identificable, de conformidad con lo dispuesto par los articulos 106 fraccion Ill
y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica.--Septimo: se confirma la clasificacion confidencial y version publica del

documento consistente en el contrato de prestacion de servicios de Tania Edith
Barbuda Segura de fecha dieciocho de enero del ario dos mil dieciocho,
presentado por la Facultad de lngenieria de la Universidad Autonoma de Yucatan
en la que se clasific6 la eliminaci6n de once caracteres de la linea cuarta del
primer parrafo de la hoja tres y dieciocho caracteres de la linea cuarta del primer
parrafo de la hoja tres, que consiste exclusivamente en el numero de cuenta
bancaria y clabe interbancaria del prestador del servicio, por resultar ser datos
personales concernientes a una persona fisica identificada o identificable, de
conformidad con lo dispuesto por las articulos 106 fracci6n Ill y 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica.------------------------Octavo: se confirma la clasificaci6n confidencial y version publica del documento
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consistente en el contrato de prestaci6n de servicios de Gerard Arthur Verdier de
f

fecha cinco de septiembre del ar'\o dos mil diecisiete, presentado por la Facultad
de lngenieria de la Universidad Aut6noma de Yucatan en la que se clasific6 la
eliminaci6n de once caracteres de la linea primera del primer parrafo de la hoja
tres y dieciocho caracteres de la linea segunda del primer parrafo de la hoja tres,
que consiste exclusivamente en el numero de cuenta bancaria y clabe
interbancaria del prestador del servicio, por resultar ser datos personales
concernientes a una persona ffsica identificada o identificable, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 106 fracci6n Ill y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica.---------------------------Noveno: se confirma la clasificaci6n confidencial y versi6n publica del

documento consistente en el contrato de prestaci6n de servicios de Jose Antonio
Rolando Perez de fecha cuatro de enero del ano dos mil dieciocho, presentado
por la Facultad de lngenierfa de la Universidad Aut6noma de Yucatan en la que
se clasific6 la eliminaci6n de diez caracteres de la linea tercera del octavo parrafo
de la hoja dos y dieciocho caracteres de la Hnea tercera del octavo parrafo de la
hoja dos, que consiste exclusivamente en el numero de cuenta bancaria y clabe
interbancaria del prestador del servicio, por resultar ser datos personales
concernientes a una persona ffsica identificada o identificable, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 106 fracci6n Ill y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica.-----------------------------------Decimo: se confirma la clasificaci6n confidenc1al y versi6n publica def
documento consistente en el contrato de prestaci6n de servicios de Oscar
Francisco Leon Campos de fecha cuatro de enero del ar'\o dos mil dieciocho,
presentado por la Facultad de lngenieria de la Universidad Aut6noma de Yucatan
en la que se clasific6 la eliminaci6n de una palabra de la lfnea uno del quinto
parrafo de la hoja uno, que consiste exclusivamente en el estado civil del
prestador del servicio, por resultar ser datos personales concernientes a una
persona fisica ident1ficada o identificable, de conformidad con lo dispuesto par
los articulos 106 fracci6n Ill y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a Ia Informaci6n PubIi ca.------------------------------------------------------------------------Dec imo Primera: se confirma la clasificac16n confidencial y version publica del
documento consistente en el contrato de prestaci6n de servicios de David
Gonzalez Barrera de fecha cuatro de enero de! aria dos mil dieciocho
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presentado por la Facultad de lngenieria de la Universidad Aut6noma de Yucatan
en la que se clasific6 la eliminaci6n de una palabra de la linea uno de/ quinto
parrafo de la hoja uno, que consiste exclusivamente en el estado civil del
prestador del servicio, por resultar ser datos persona/es concernientes a una
persona fisica identificada o identificable, de conformidad con lo dispuesto por
los articulos 106 fracci6n Illy 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la I nformaci6n Publica.-------------------------------------------------------------------------

Decimo Segundo: se confirma la clasificaci6n confidencial y versi6n publica del
documento consistente en el contrato de prestaci6n de servicios de Abril del
Rosario Solis Ruiz de fecha cuatro de enero de/ ano dos mil dieciocho,
presentado por la Facultad de lngenieria de la Universidad Aut6noma de Yucatan
en la que se clasific6 la eliminaci6n de una palabra de la linea uno de/ quinto
parrafo de la hoja uno, que consiste exclusivamente en el estado civil de/
prestador del servicio, por resultar ser datos persona/es concernientes a una
persona fisica identificada o identificable, de conformidad con lo dispuesto por
los articulos 106 fracci6n Illy 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n PubIi ca.------------------------------------------------------------------------Finalmente, agotadas las puntos del arden del dia , el Presidente del Comite de
Transparencia dia par terminada la sesi6n, declarandola clausurada, siendo las

trece horas con treinta minutos; sdl~::;;--~:~:-- ,»-
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