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Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, de fecha 17 de agosto de 2017.

En la Giudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, siendo las
14:20 horas, del día 17 de agosto de 2017, en el tugar que ocupa la Sala de Juntas de la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación, sito en calle 5 de Mayo de No. 74 entre
Afvaro Obregón e lgnacio Zaragoza, Co¡onia Centro, se reunieron los siguientes servidores
públicos: Lic. Rubí Guadalupe Sulub Cih, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, L.C. Osiris Agapito Rodríguez Hernández,
Asesor de la Subsecretaría de Ingresos, Lic. Bitly Jean Peña Sosa, Director de Control de
lnversión y Vinculación Inter¡nst¡tuc¡onal de la Subsecretaría de Planeación, C. Guadalupe Cruz
Cáceres, Directora de Control y Seguim¡ento de Obra Pública de la Subsecretaría de Política
Hacendaria y Control Presupuestal, Lic. José üanuel Polanco Zapata, Director de Fondos
Federales y Estatales de la Subsecretaría de Crédito y Finanzas, Lic. Ana Elvira Azarcoya
Sansores, Jefa de Departamento de Organización y Métodos de la Dirección Adm¡n¡strativa, el
L¡c. José Alberto Canul Martínez, D¡rector de Archivo General, todos de la Secretaría de Finanzas
y Planeación y en su calidad de ¡nv¡tado, el L.C. Reyes Arturo Rodríguez Salazar, Director General
de Ingresos, con el objeto de llevar a cabo la Décima Reunión Extraordinaria del Comité de
Transparencia de la Secretaría de Finamas y Planeación, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA:

PALABMS DE BIENVENIDA.

PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE OUÓRUM LEGAL

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL Dh.

PRESENTACIÓN Y EN SU CASO CONFIRMACIÓN, MODIFICACIÓN O REVOCACIÓ

t-

4.
RESERVA DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS FOLIOS 00550617, OO55O71
00550817 PARA LA DETERMINACIÓN DE CLASIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE
DISPUESTO EN EL ARTíCULO 62 FRACCIÓN II Y CAPíTULO I DEL TÍTULO SEPTIMO
LA LEY ESTATAL DE TMNSPARENCIA.

5. CLAUSUM DE LA SESIÓN.

I.- PALABRAS DE BIENVENIDA.

En uso de
Información
más cord

voz, la Lic. Rubí Guadalupe Sulub Cih, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la
\tblica y Protección de Datos Personales y Presidenta del Comité de Transparencia, da ta

a todos los asistentes a la Décima Sesión Extraordinaria del Comité
I la Secretaría de Finanzas y Planeación.
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Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, de fecha 17 de agosto de 2017.

2.- pAsE DE LtsrA DE AstsrENctA y vERtFtcAcóN DE ouóRUM LEGAL.

En seguim¡ento al orden del día, el Lic. José Manuel Polanco Zapata, Director de Fondos Federales y
Estatales y Suplente del Secretario del Comité de Transparencia procede a pasar lista de asistencia a
los serv¡dores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación que fueron convocados,
encontrándose presente todos y cada uno de los mencionados en el proemio de la presente Acta, pór lo
que una vez verificado la existencia del quórum legal, se declaró formalmente instalada la Sesión.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA.

La Lic. Rubí Guadalupe Sulub Cih, T¡tular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales y Presidente del Comité de Transparencia, quien hizo uso de
la pafabra concedió el uso de la voz a los miembros del Comité para dar oportunidad, o en caso de que
alguno quisiera incluir algún asunto que amerite discusión y sometió a consideración de los integrantes
del Comité. el orden del día. del cual se derivó lo siouiente:

xúreno
01lx

EXTRAORD/2oí7

Se aprobó por unanimidad de votos el orden del día de la Décima Reunión
Extraordinaria del Comité de Transparencia del ejercicio 2017 en |os términos
propuesfos.

4.. PRESENTACIóN Y EN SU CASO CONFIRÍÚACóN. ÍTIODIFICACIÓN O
RESERVA DE INFORilIACION CONTENIDA EN LOS FOLIOS 00550617. 00550717 Y
PARA LA DETERÍUIINACIóN DE CLASIFICACIÓN EN TÉRIIIINOS DE LO DISPUESTO
ARTíCULO 62 FRAGGIÓN II Y GAPITULo I oEL TíTULo sÉPTtMo DE LA LEY ESTAT
TRANSPARENCIA.

En uso de la voz, la Presidenta del Comité de Transparencia, la Lic. Rubí Guadalupe Sulub
cedió el uso de la voz, al Lic. Reyes Arturo Rodríguez Salazar, Director General de Ingresos,
expuso de forma pormenorizada los argumentos por los cuales llegó a la determinación de
la información relativa al Número de ldentificación vehicular, en la documental que abajo se precisa,

lo Administroción del Esrodo de Quintono Roo; 27 hocción lll y 29 frocciones l, V, Vl, XVll y XVlll del
Código Fiscol de Quintono Roo; 4 punfo I .1, 5 y I0 frocción

Secrelorío de Finonzos y Ploneoción del Estodo de Quinlono Roo;
lXl
de

v
'll frocciones lv XXVlll del

Roglomento
informorle

y^
tengo

I . Número

de lo

Vehiculor - NlV. W-*
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Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, de fecha l7 de agosto de 2017.

El número de ldentificoción del Vehículo, es un número con el que codo unidod outomotriz puede identificorse y
distinguirse del resto. Este número contiene informoción muy importonte sobre el vehículo que consto de uno serie de
lZ corocteres, entre lekos y números. En eslo serie de corocteres se oueden leer vorios dotos como ooís de
fobricoción, tipo de motor, líneo, tipo, serie, frenos, color, número de secuencio de outo, oño, modelo, etc.

El número de identificoción vehiculor en el outo es como lo CURP (Clove Único de Regisho de Pobloción) yo que
contiene informoción ¡moorlonle sobre el vehículo.

Con los dotos solicitodos el poseedor de lo informoción puede hocer uso indebido de lo mismo, yo que existen
herrom¡entos en ¡nternet que permilen conocer o detolle el tipo de vehículo y morco de codo uno que iunlo con
el número de plocos, lo informoción obtenido puede vulneror lo seguridod de los propietorios, es por ello quo
represenlo especiol olención el reshingir lo informoción solicitodo

Negolivo por reservo.- Los números del NIV contienen en su noveno posición de izquierdo o derecho, el dígito
verificodor el cuol consisle en un olgorilmo que perm¡te outeni¡cor el número de serie de un vehículo.

En lo gron moyorío de los vehículos cuyo serie ho sido olterodo el dígito verificodor es el que permite conocer si lo serie
del vehículo ho sido modificodo.

Doño presente.- Con lo difusión de lo informoción de los números de NIV de los que dispone el podrón
Esfodo se podrío reolizor lo folsificoción o clonoción de números de series de los vehículos con corocterísticos
codo unidqd que fuero fobricodo, importodo o en circuloción en el territorio Mexicono, en virtud que estoríon
con dos elemenlos reoles como son lo serie de vehículo y lo ploco, poniendo en riesgo el pohimonio de los
de vehículos y en dudo los documentos que en su momento fueron expedidos por instituciones públicos.
complicodo lo locolizoción, identificoción y recuperoción de vehículos robodos.

Doño proboble-- Tomondo en consideroción que tener lo bose de dotos de los números de series contenidos en
podrón vehiculor permitirío lo folsificoción de los números de series, serío muy difícil poro lo outoridod determinor
existe olteroción. Permitiendo lo circuloción de dos vehículos o mós, con los mismos números de series y los mismos
corocterísticos fís¡cos y el mismo dígito verificodor, ocosionondo perjuicios ol propietorio outénlico de lo unidod. Incluso
que eslos pudieron ser motriculodos en diversos Esfodos ol m¡smo tiempo. El occeso o los dotos personoles de los
ciudodonos es muy fócil debido o que cosi iodo lo informoción estó en el Internet. Así mismo, el número de serie y lo
ploco son criterios de búsquedo poro el occeso de lo informoción que emite el Registro Público Vehiculor.

Doño específico.- Al dor o conocer los números de series que contiene informoción detollodo de codo vehículo; es
decir, modelo, tipo de mofor, número de cilindros, de eies, de puertos, cobollos de fuerzo, peso del vehículo, ripo de
inyección, de corrocerío y de fonsmisión, incluyendo el dígito verificodor, se correrío el riesgo de que se puedon emitir
lo folsificoción de documentos, llómese Focturos, Torletos de Circuloción o recibos de pogos opócrifos o nombres de
diferenfes rios, siendo un negocio muy rentoble.

del Vehículo, es un número con el que codo unidod outomofriz puedeEl número de
. Esle número conliene informoción muy ¡mportonte *\", *tt.j. OUe consto de uno serie
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Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, de fecha l7 de agosto de 2017.

corocteres, enlre letros y números. En esto serie de corocteras se pueden leer vorios dolos como poÍs de fobricoción,
tipo de motor, líneo, tipo, serie, frenos, color, número de secuencio de oufo, oño, modelo, etc.

En rozón de lo onterior, los funcionorios públicos en moterio fiscol estofol estón obligodos o guordor obsoluto reservo
en lo concerniente o los declorociones y dotos suminishodos por los conhibuyentes o por terceros con ellos
relocionodos, osí como los obtenidos en el ejercicio de los focuhodes de comproboción, lol y como expresomenfe lo
dispone el orlículo 58 del Código Fiscol del Estodo de Quintono Roo. En tol virtud, no exislen focultodes poro
proporcionor lo informoción solicitodo, yo que lo mismo se encuentro dentro de lo hipótesis contenido en el dispositivo
invocodo, siendo que únicomente puede ser proporcionodo o los outoridodes o servidores públicos encorgodos de lo
odminishoción y defenso de los intereses fiscoles esfotoles, o los outoridodes ludicioles en procesos del orden penol y o
los hibunoles compelenles que conozcon de pensiones olimenticios o en los cosos que los leyes ffscoles lo señolen, sin

que en lo especie se octuolice supuesto de excepción olguno ol principio de reservo de lo informoción, mismo orlículo
que q lo lero dice:

'ARTÍCUI.O 58. El personol offciol que inleNengo en los d¡versos trómites relotivos o lo oplicoción de lo5 d¡spoiiciones hibutorios,
estoró obligodo o guordor obsolulo r€servo €n lo concerniente o los documentos y dotos suministrodos por los conhibuyentes o
por lerceros con ellos relocionodos, osí como los obtenidos en el e¡erc¡c¡o de los focultodes de comproboción. D¡cho reservAnoPOr terceros con ellos relocronodos, 05¡ como los obten¡dos en el eiefcrcto de los tocultodés de comprobocron. urcho reservAno
comprenderó los cosos que señolen los leyes fiscoles y oquellos en que debon suminishqrse dobs o los servidores púplilos
encorgodos de lo odminishoción y de lo defenso de los inlereses fiscoles, o los oulor¡dodes iud¡c¡oles en procesos del ordenfpefrol
o.o los kibunqles compet€ntes que conozcon de pensiones olimenticios. I I

Así mismo, fundomento el criterio emitido de informoción reservodo, el ortículo 134 frocciones lll y lV do lo [e
Tronsporencio y Acceso o lo Informoción Público del Estodo de Quintono Roo, que dispone:

Artículo 134. Como informoción reservodo oodró closificorse oquello cuyo oub¡icoción:

lll. Pongo 
"n.i..go 

lo vido, seguridod o solud de uno persono físico;

lV. Obskuyo los oclividodes de ver¡n¡cqción, ¡nspección y ouditorío relqtivqs ol cumpl¡mienlo de los leyes o ofecte lo recoudoción
de conh¡buc¡ones;

Así como los ortículos 2 y 4 hocciones X y XL de lo l-ey de Protección de Dotos Pe¡sonoles en Posesión
Suietos Obligodos poro el Estodo de Quintono Roo, que prescr¡ben:

'ARTICUI-O 2. El Inst¡tuto de Acceso o lo Informoción y Protección de Dotos Personoles de Quintono Roo, sierceró lo
otribuciones y focuhodes que le otorgo esto [ey, independ¡entemente de los otorgodos en los demós disposiciones oplicobles.

Son Re:ponsobles de los dotos personole¡ en tórminos de esto [e¡ en el ómbiio eslololy municipol:

outoridod, entidod, órgono y orgonismo de los PodEres E¡ecuiivo, legislot¡vo y Judiciol, órgonos outónomos, portidos

fondos públicos, los sindicotos y cuolquier otro persono fís¡co o morol que recibo y eierzo recursos

de outoridod en el ómbito estotol y municipol, de conformidod con lo normolividod oplicoble
de dotos personoles on poses¡ón de suietos obligodos'.

[O tr. Poro los efeclos de lo presente ley se entenderó por:
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X. Dotos personoles: Cuolquier info¡moción concomienle o uno per5ono físico identiftcodq o identificoble expresodo en
formo numérico, olfobético, olfonumérico, grófico, fotogróftco, ocúsl¡co o en cuolquier otro formoto. Se considero que uno
psrsono es identificqble cuondo su identidod puedo dsterm¡norse d¡recto o ¡nd¡rectomente o hovós de cuolquier
¡nformqción, s¡empre y cuondo esto no requiero plozos, medios o oclividodes desproporcionodos.
X[. Responsoble; los sujetos obligodos o que se refiere el odículo 2 de lo presento Ley que decidon sobre el kobmiento de dotos
personoles".

Habiendo dado oportunidad a que todos los miembros del Comité manifestaran sus dudas e
inquietudes, se destaca que el Comité razonó que considerando que el solicitante en su petic¡ón
requiere el dato -placas- por vehículo y la misma le será entregada, permitió robustecer los
argumentos del Director General de Ingresos, ya que ambos datos potencializan el daño presente,
probable y específico ampliamente descrito, aunado a que de forma adicional le serán
proporcionada la información relat¡va a los cambios de propietar¡os sol¡citados; se destaca también
que del anál¡sis de la respuesta proporc¡onada por la D¡rección General de Ingresos se advierte que
en el punto número c¡nco (5) relativo al "H¡storial de Choques", dicha Unidad Adm¡nistrativa
manifestó la inexistencia de ésa información, este Comité se detuvo a analizat las facultades de la
Dependencia otorgadas en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y las
atribuciones de la Subsecretaría de Ingresos plasmadas en el artículo 11 del Reglamento
la Dirección General de Ingresos descritas en los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento Interior
SEFIPLAN, así como de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y
Estado de Quintana Roo, concluyendo que de ellas no se advierte facullad u obligación alguna
contar con dicha información; agotado el análisis de los temas en torno a las solicitudes
00550717 Y 00550817 y habiendo sido satisfechas en su totalidad las dudas y no habiendo
comentarios ni preguntas por desahogar, la Presidenta somete a consideración de este Com
confirmación, modificac¡ón o Revocación de la determinación de reserva y la declaratoria
inexistencia por las razones y fundamentos expresados, lo cual se derivó en el siguiente:
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por 5 años; se confirma la inexistenc¡a de la información relativa al
h¡stor¡al de choques (cant¡dad-Año), en términos de lo dispuesto en el
62 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública para el Estado de Quintana Roo.

En términos del artículo '16 de los Lineamientos Generales para ¡ntegración, organización y
funcionamiento de los Comités de Transparencia de los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública oara el Estado de Quintana Roo. se hace constar oue siendo las 15:00
horas del día 17 de agosto de 2017, se recibió el oficio número
SEFIPLAN/SS|/DG|/DFyDCVAF/234'|Nllll2017 de esta misma fecha, mediante el cual la Dirección
General de f ngresos da atención a la solicitud de información número 00522217, en la que se advierte.la
manifestac¡ón de inexistencia de la información requerida, el Lic. Reyes Arturo Rodríguez Salazar,
somete a consideración de este Comité la discusión de la determinac¡ón tomada en la respuesta a la
solicitud de información con número de tolio 00522217, por ser un asunto de obvia y urgente resolución
ya que el término para dar la respuesta al solicitante fenece el día 18 del presente mes y año, por lo que
no habrá oportunidad de convocar a una nueva sesión. En uso de la voz, la Presidenta de éste Comité
da cuenta de dicha solicitud ante éste órgano colegiado, a fin de que se decida si se discute en ésta
sesión o se difiere, manifestando por unanimidad todos los miembros su aprobación para ser d¡scutido el
asunto, se procede al planteamiento:

En uso de la voz el Lic. Reyes Arturo Rodríguez Salazar, expone a los miembros del Comité el
de la soficitud de información con número de folio 00522217. así como la determinación tomada
atenderla, destacando que tal y como lo manifestó en el ofic¡o motivo del presente análisis, la
de Hacienda y Créd¡to Público se reserva las facultades normativas, como consecuencia lógica
Secretaría de Finanzas y Planeación no ha enviado al Poder Leg¡slativo del Estado ¡nic¡al¡va alguna ni
han em¡tido decretos en la mater¡a por ésa Autoridad; habiendo ¡ntercambiado diversos puntos de
en torno al análisis de las facultades de la Dependencia otorgadas en el artículo 33 de la Ley Orgánica
la Administración Pública y las atribuciones de la Subsecretaría de Ingresos plasmadas en el artículo 11
del Reglamento Interior y siendo satisfechas en su totalidad las dudas y no habiendo más comentarios n¡
preguntas por desahogar, la Presidenta somete a consideración de este Com¡té la confirmación,
modificación o Revocación de la determinación de inexistencia por las razones y
expresados, lo cual se derivó en el siguiente:
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En uso de la voz la Presidenta del Comité manifiesta que términos del artículo 16 de los Lineamientos
Generales para integración, organización y funcionamiento de los comités de transparencia de los sujetos
obl¡gados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo,
manifiesta que siendo las 13:30 horas del día 17 de agosto de 2017, se recibieron los oficios números
SEFIPLAN/SSPHCP/DPCP/0357Nllll2}17 y SEFIPLANiSSPHCP/DPCP/O355Nlll/2017 de fecha 10 de
agosto del presente año, mediante los cuales la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control
Presupuestal dio atención a la solicitud de información números 00556717, 00556617 y 00556917 , en las
que se advierte la determinación de incompetencia, por lo que somete a consideración de este Comité la
d¡scusión de la determinación tomada en las respuestas a la solicitudes de información con número de
folio 00556717, 00556617 y 00556917 por ser asuntos de obvia y urgente resolución ya que el término
para dar la respuesta al sol¡citante fenece el día 21 del presente mes y año, por lo que por economía
procesal y para entregar oportunamente las respuestas al solicitante se da cuenta de dicha solicitud ante
éste órgano colegiado, a fin de que se decida si se discute en ésta sesión o se difiere, manifestando pot ,/
unanimidad todos los miembros su aprobación para ser discutido el asunto, por lo que se procede áf
pfanteamiento por parte de la Presidenta del Comité quien leyó a los miembros de Comité la solicitudesl
las respectivas respuestas, puntualizando que se aprecia que en las tres solicitudes se sot/fta
textualmente lo mismo y que en las tres respuesta del mismo modo se contesta de forma idéntical se
analiza pot parte de este comité las facultades de la Dependencia otorgadas en el artículo 33 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública y las atribuciones de la Subsecretaría de Política v
control Presupuestal plasmadas en el artículo 35, 36 y 37 del Reglamento Interior de la sEF
concluyendo que de ellas no se advierte facultad u obligación alguna para contar con dicha
ya que son recursos públicos operados por la Entidad denominada Servicios Educativos oe
Roo, por lo que habiendo sido satisfechas en su lotalidad las dudas y no habiendo más
preguntas por desahogar, la Presidenta somete a consideración de este Comité la
modificación o Revocación de la determinación de incompetencia por las razones y
expresados, lo cual derivó en el s¡guiente:

En seg del orden del día y una vez agotados todos los puntos del mismo se procede a la
Clausura la Sesión, levantándose la presente Acta, siendo las l5:45 horas, del día 1l de agosto del

diecisiete, firmando de conformidad al margen y calce de sus nueve fojas, los que en ella

ilÚrERO

\t
t

04/x
EXTRAORD/2j17

Se confirma por unan¡m¡dad de votos la incompetencia determinada
por la Subsecretaúa de Política Hacendaria y Control Presupuestal a
través de /os ofiblos SEFIPLAMSSPHCP/DPCP/0357NIII/2017 y
SEFIPLAN/SSPHCP/DPCP/0355N11U2017 de fecha 10 de agosto det
presente año emitidos en la atención a las solicitudes de información
números 00556717, 00556617 y 00556917.

5.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

ano
para los efectos legales pertinentes. \-k
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Acta de la Déc¡ma Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de

Lrc. JosE TIIARTINEZ
DIRECTOR DE ARC VOCAL DEL

coutrÉ DE TRANSpARENc¡A

La presente hoja de firmas es parte ¡ntegral del Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Co
Transparencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación de fecha 17de agosto de 2017
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Finanzas y Planeación, de fecha l7 de agosto de 2017.

DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS E
INVITADO


