Secretaría de Trabajo y Previsión Social

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.
En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las diez horas del día nueve de
Agosto del año dos mil dieciséis, estando reunidos en la Sala de Juntas de esta Secretaría del
Trabajo, y estando reunidos los C.C. Licenciado Oscar Santamaría Herrera , Licenciado Pablo
Guadalupe Velázquez Sosa, Licenciada Diana Elisa Sanguino Cervera, Presidente el primero y
vocales los dos segundos, así como el Licenciado Carlos Alfredo Torres Canul, Titular de la
Unidad Transparencia, con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia de la Secretaría de la Trabajo y Previsión Social, procediendo de la siguiente
manera:
ORDEN DEL DIA
I.- Lista de Asistencia;
II.- Declaración de la Instalación
III.- Lectura y Aprobación de la Orden del día
IV.- Lectura y Aprobación de las solicitudes de información a la Secretaría ;
V.- Asuntos Generales
VII.- Clausura
Primeramente el Presidente del Comité da la bienvenida a los presentes e instruye al Titular de
la Unidad de Transparencia, Lic. Carlos Alfredo Torres Canul, proceda a desahogar el primer
punto del orden del día
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Se procede al pase de lista de asistencia, por parte del Licenciado Carlos Alfredo
Torres Canul, Titular de la Unidad de Transparencia, encontrándose presentes los CC.
Licenciado Oscar Santamaría Herrera, Subsecretario de Trabajo, Licenciado Pablo Guadalupe
Velázquez Sosa, Director de Asuntos Jurídicos, Licenciada Diana Elisa Sanguino Cervera,
Coordinadora Administrativa y Licenciado Carlos Alfredo Torres Canul, Titular de la Unidad
Transparencia, habiendo el Quórum Legal, en cumplimiento al punto número 2 se declara
instalada formalmente la Sesión, siendo las diez horas con 15 minutos, asimismo se solicita al
responsable de la Unidad de Transparencia continúe con el punto 3 referente a la lectura y
aprobación de la orden del día misma que se refiere a los puntos relativos a la Lista de
Asistencia, Declaración de la Instalación, Lectura y Aprobación de la Orden del Día, Lectura y
aprobación de las solicitudes de información de las áreas administrativas, así como Asuntos
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Generales y por último clausura, y documento en el que no habiendo ninguna observación fue
aprobado por unanimidad.
A continuación, se procede a dar continuidad a la orden del día por lo que se informa en el
punto 4, correspondiente a lectura y aprobación d las solicitudes de información a la
Secretaría, y teniendo de los informes de las Unidades Administrativas que generan dicha
información, incluyendo a la misma Unidad de Transparencia, se tiene que ninguna de las
solicitudes fueron declaradas bajo el rubro de Incompetencia o Inexistencia que ameriten se
sometan a consideración y votación del pleno, por lo que no habiendo ninguna observación al
respecto y luego de ser sometidos a votación fueron aprobados por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por último, en cumplimiento a lo instruido por el Presidente del Comité, el responsable de la
Unidad de Transparencia informa al pleno que en el punto 5 del orden del día, corresponde a
Asuntos Generales, y en una vez analizado se informa que no existen inscritos para la presente
Sesión Ordinaria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Y dado que no existen más asuntos por tratar y en cumplimiento con el punto número 6 del
orden del día el Presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
procedió a declarar clausurada la Sesión Ordinaria, siendo las diez horas con cincuenta y cinco
minutos del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce todos los que en ella
intervinieron, ante el Titular de la Unidad de Transparencia que actúa y da fe.----------------------
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Estas firmas corresponden al Acta del Comité de Transparencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social de fecha 09 de Agosto de 2016.

