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ACTA DE PRIMERA SESION DEL COMITE OETRANSPARENCIA OE LA SECRETARIA DE LA
CONTRALOR[A GENERAL

En la Ciudad de Mdrida, Capital del Estado de Yucatan, Estados Unidos Me)(jcanos. siendo las
ocho horas d€l dia veinticuatro de octubre de dos mil dieclocho, reunidos en la Sala de luntas
de la Coordinaci6n General de Transparencia y Acceso a la lnformactdn pUblica, el Coordtnador
General de Transparencia y Acceso a la lnformact6n pibltca, la Directora de Asuntos Juridicos y
Situaci6n Patrimontal del Sector Estatal y Paraestatal y el Dtrector Admtnistrativo, todos de la
Secretaria de la Contraloria General, con el obJeto de llevar a cabo la presentactdn de los
integrantes del Comtt6 de Transparencia.''..

--------------------ANTECEDENTES: ---.-___-
1.- Que con fecha cuatro de mayo de dos mil quince, se publicd en el Diario Oficial de la

Federacr6n la Ley General de Transparencta y Acceso a la informacldn piblica, misma que €ntrd
en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el Diario Oflcial de la Federacidn. -

2. Con fecha dos de mayo del aho de dos mtl diectsEis, se publc6 en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatiin, el Decreto 388/2016, por el que se emite la Ley de
Transparencta y Acceso a la lnformact6n p(blica del Estado de yucat6n. ,..
3.-Que con fecha 6 dejunio de dos mil diecrs6r5 se public6 en el Diario Oficial del Gobierno del
E5tado de Yucatiin el Decreto SCG t0/20]6, por medio del cual el entonces Secretario de la
Contraloria General, design6 a la unidad de Transparencia y se regula el Comitd de
Transparencta de la Secretaria de la Contraloria General. --- _-_--- -.--_

--CoNStDERANDOST -
A) Que de conforrnidad con lo establecrdo en el articulo 43 de la Ley General de Transparencta y
Acceso a la lnformactdn p(blica, se prev6 la creact6n del Comit6 je Transparencia colegtado e

B) Que en el articulo 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n p[blica del Estal
de Yucatiin, se establece la tntegract6n del Comttd de Transparencia ael Sujeto oblg/o,

C) Que de conformidad con lo establecido en el articulo 5 del Decreto SCG lO/2016. et
deTransparenctadela5ecretariade aContraloriaGenera se ntegra pore CoordinadolGe
deTransparenciay Acceso a la lnformactdn pibliaa, el Director d; A;untos Juridlcosy Srtuaci6n
Patrimontal del Sector Estatal y paraestatal y el Dtrector Admtnistrativo.-- _----

Que con motivo de lo anterior se accede a la presentact6n del Colntt6 de Transparencta de la
Secretarla de la Contraloria General: ..
PRESENTACIoN DEL COMITT OE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARTA DE CONTRALORIA
GENERAL. -----------
Por lo expuesto en los Considerandos que anteceden, se procede a presentar el Comtt6 de
Transparencia de la secretaria de Ia contraroria Generar, ei cuar de conformrdad a ra norma
establecida, est6 integrado por: ''-.. -'.
Prcsidentc: Abog. Ra[l Alberto Medina Carde6a, Coordtnador General de Transparencta y
Acceso a la lnformact6n piblica. --
Voaal: Lia. Aurelia Marfil Manrique, Dlrectora de Asuntos.luridtcos y Situaci6n patnmonial del
Sector Estataly Paraestatal. -.... '.-- -'- -.-
Vo<al: C.P. Roger Armando Franco Guti6rrez, Director de Admtntstracldn. -- - _-

Se(retarla Td(ni<a: Llc. Astrjd Eugenta patrdn Heredia, Jefe d€ Departamento luridico--
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Y habr6ndose veriflcado €l qudrum establectdo en los articulos 43 de la Ley General y 56 de la
Ley Estatal de la materia para sesionar, el Presidente del Comtt6 de Transparencta declara estar
debidamente y legalmente integrado por los miembros del Comit6 de Transparencia de la
Secletarla General, con derecho a voz y voto, estando en aptitud de sesionar para que lo5
acuerdos que de este Comitd emanen, sean legalmente veltdos, se da tntcio a la sesion.

-------,-----------oRDEN DEL DlA. -----------------
l. Lrrta de Asrsten.r,
ll- Lectura y Aprobaci6n del Orden del dia-
lll.- Presentaci6n del Comltd de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General_
lV.- Vahdaci6n de la tabla de aplicabaldad que contiene las fracciones aplicables al sujeto
obligado de la Secretaria de la Contraloria General, contenidas en el articulo 70 de la Ley General
deTransparenciayAccesoa la lnformacr6n Pobltaa, relativas a las obltgaciones detran5parencta
comunes; asi como la tabla de apltcabilidad de las obligactones de transparencta especifiaas
establecidas en el altlculo 7] de la Ley referida. ,----- --
V. Acuerdo del Comitd de Transparencia de la Secretaria de la Contraloria General
Vl. Clausura de la Sesron .-...
Como prmer punto del orden deldia y a fln de venficar la a5istencja del quorum necesarlo para
sesionar, en uso de la palabra elAbog. Ra[lAlberto Medina Cardeia, se procedi6 al pase de ltsta
de asistencia y manifest6 que se contaba con la presencia de los tres tntegrantej del Comrt6 de
Transparencia de la Secretaria de la Contraloria 6eneral con derecho a voz y voto y, por tanto,
exitte quorum legal para sestonar. .--..
En desahogo del segundo punto del orden del dia procedt6 a dar lectura del orden del dia
presentado para la celebracr6n de esta sesi6n y lo somett6 a su aprobaci6n medtante votaci6n
econ6miaa, levantando la mano, misma que fue aprobado por unanimidad. -----
En desahogo de tercer punto del orden del dia, presentaci6n de los tntegrantes del Comit6 de
Transparenciaconderechoavozyvoto,5edeclarae5tardebidamenteylegalmenteinstaladoel
Comitd de Transparencia, estando en aptttud de sestonar para que los acuerdos que de este
Comitd emanen, sean legalmente v6lido5, de aonformidad con los articulos 43 y 44 de la Ley
General de Transparencta y Acceso a la lnformactdn publica, los numerales 54, 55, 56, 57 y 58 de
la Ley de Transparencta y Acceso a la lnformaci6n p(bltca del Estado de yucatiin y de
conformtdad con lo establecido en €l articulo 5 del Decreto SCG lOl20j6. Stguiendo con lo
establecido, pone a la vista de la Lic. Aure|a Marfil Manrique y del C.p. Roger Aimando Franco
Guti6rrez, la tabla de apljcabilidad actualizada relativa a las obligacjones de transparencra
comunes delartiaulo 70 de la Ley GeneraldeTransparencta y Acceso ala lnformact6n pdbltca de
la Secretaria de la Contraloria General, asi como la tabla de aplicabjlidad de las obligaciones de
transparencia especfficas establecidas en el articulo 7l de la ley mencionada, ambas tablas
anexadas a la presente acta. Dicha actuallzact6n se realt26 despu6s de haberse venficado cada
fracci6n aplicable a las unidades admrnrstrativas que conforman el sujeto obligado, definrendo
asi a las re5ponsables de publtcar informacj6n piblica obligatoia, de conformidad con la
normatividad aplicable; acto seguido, ambos manifiestan su voto aprobatorio a los cambjos
realizadosadichatablayordenansuenvioallnstrtutoEstataldeAccesoalalnforrnacr6npdbltca,
para los frnes leqales correspondientes. --,..
Y habadndose agotado los puntos del orden del dla sin m6s asuntos que tratar, el pr€5idente del
Comit6 de Transparencia de la Secretarla de la Contraloria General dio por clausurada la se5t
5iendo las nueve horas con canco mtnutos del dia vetnticuatto de octubre de dos mtl diecioc
se levanta el acta de la sest6n del Comit6 para le debida constancia. ''__..,
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ESTA HOJA 3/3 FORMA PARTE DEL DOCUMENTO RELATIVO A LA PRIMERA SESION ORDINARIA
20] 8 DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA RiA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO DE YUCATAN, Y CONT ENE LAS F RMAs MBROS QUE LO INIEGRAN,

ABOG, RAU

PRESIDENIE DEL COMITE'E IRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL Y COORDINADOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACION PUBLICA,

RIQU O GUTIERREZ
VOCAL DEL DE TRANSPARENCIA DE
LA SECR DE LA CONTRALORIA
GENERAL Y DIRECTORA DE ASUNTOS
]URiDICos Y 5]TUACION PATRIMoNIAL DEL
SECTOR EsTATAL Y PARAESTATAL DE LA
SECRETARiA DE LA CONTRALORIA GENERAt.

ADM NISTRA'ION
CONIRALORiA

LIC N HERED
SECRETARIA TECNICA DEL PARENCIA DE LA SECRFTARiA DE LA

CONIRALORiA GENERAL Y JETE DE hinENTo ]URID|co DE LA cooRDINAcIoN
GENERAL DETRANSPAREN ESO A LA INFORI\,IACiON POBLICA,

SPARENC A DE

CONTRATORiA

GENERAL

.P. ROGER ARMANDO F

CAL DEL COMITE DE

SECRETAR[A

ENERAL Y DIR

CARDENA


