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lll. Lectura y aprobación, an su caso, del acta de la s6slón extraord¡naria de fecha 09 de dlclembre de 20¡9

Como tercer punto la C.P. Melba María Poot Ruí2, Secretaria Ejecut¡va, presenta a los asistentes para su

aprobación el acta de la pr¡mera ses¡ón extraordinarla del Com¡té de étlca, ¡nteqridad y prevención de conflictos
de ¡nterés de esta Secretaría, de fecha nueve de diciembre de dos m¡l diecinueve; f¡nal¡zada la lectura les solic¡ta

manifestar su aprobaclón s¡ no tuv¡eran alguna observación.

En respuesto, ,os osistentes opruebon por unon¡m¡dod lo referido octo de ses ión y se procede o lo f¡rmo del octo.

lV. Presentac¡ón y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Trabsjo del Presente Com¡té.

Para el desahogo del cuarto punto, la L¡c. Aurelia Marfil lYanrique, Presidenta de este Comité, aqradece a los

m¡embros presentes, sus aportac¡ones para ¡ntegrar el programa anual de trabajo del Comité de Ética, lnteqr¡dad y

Prevención de Conflictos de lnterés de la Secretaria de la Contraloría General para el ejercicio 2020, en términos del

articulo 6 fracc¡ón Vll de los L¡neam¡entos para Regular la lntegración,0rgan¡zac¡ón y Funcionamiento de los

Com¡tés de Ética, lntegr¡dad y Prevención de Confl¡ctos de lnterés de las Dependenc¡as y Ent¡dades de la

Adm¡nistración Pública Estatal.

Dicho programa anual, consta de siete actividades generales a realizar en el transcurso del ejercicio en curso, por

lo que una vez entreqado los ejemplares impresos a los miembros del com¡té, y después de su proyección en este

acto, se solicita manifestar su aprobación si no tuvieran alguna observaclón.

Atento o lo onter¡or, los osistentes proceden oprobor por unonimidod el Progromo Anuol de Troboio del Comité

Ét¡co, tntegridod y Prevención de Conflictos de lnterés de io Secretorio de lo Controlorío Generol.

V. Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de ses¡ones ordinarias'

Para el cumplimiento del quinto punto del orden del día, la Lic. Aurelia ¡larf¡l l'lanrique, Pres¡denta de este

en apego a la facultad conferida en el articulo 35 fracción V de los Lineam¡entos para Reqular la I

organización y Func¡onamiento de los Com¡tés de Etica, lntegridad y Prevenc¡ón de Conflictos de lnterés de

Dependenclas y Ent¡dades de la Administración Pública Estatal, procede a presentar el calendar¡o de

ord¡narias para el ejercicio dos mllveinte, mismo que se proyecta en este acto.

Una vez enterados del calendario de sesiones, la L¡c. A¡da Maria Borges Agu¡lar, inteqrante suplente del Comité, en

uso de la voz, expone la necesidad de modificar las fechas de la segunda y tercera ses¡ón ord¡naria, presentadas

originalmente por la pres¡denta, en alusión a la carga de trabajo en las fechas prev¡stas, propon¡endo el 25 de iun¡o

y 24 de septiembre de dos milveinte, respectivamente.
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Acto segu¡do, la Pres¡denta soliclta a los as¡stentes a man¡festar su aprobación respecto a

las sesiones ordinarias para el presente ejerc¡c¡o, s¡ no tuvieran alguna observación.

las mod if icaciones de

En v¡rtud de estor de ocuerdo /os osistentes con lo modificoción ol colendorio de sesiones ordin orios poro el ejercid

2020, proceden oproborlo por unonimidod, quedondo de lo s¡gu¡ente monero:
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PRTMERA sEslóu oRDtNARIA 17 de marzo de2020

sEGUNDA srstóu oRDtNARtA 25 de junio de2O2O

TERCERA sEstót't oRot NARIA 24 de septiembre de 2020

cUARTA srslóu oRDtNARIA 29 de diciembre de2020

Vl. presentación del anteproyecto de! procedimiento para la recepción y atención de quejas por falta de

integridad, para su análisis.

Como sexto punto la C.P. Melba María Poot Ruí2, Secretaria Ejecutiva, expone que en alusión a lo establecido en el

artículo Jg de los cltados Lineamientos, y con el propósito de que cualquier persona que conozca de posibles

incumplimientos al Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Yucatán o al Código de

Conducta de esta SecretarÍa, cuenten con un mecanismo para presentar quejas por falta de integridad atribuibles

a los servidores públicos de esta Secretaría, se ha elaborado un anteproyecto del procedimiento para la recepción

y atención de quejas por falta de integridad, mismos que se les proporciona para su análisis y se les pide su

colaboración a fin de que, en el plazo de diez días hábiles siguientes, emitan sus observaciones correspondientes'

mismos que deberán ser enviados mediante correo electrónico institucional dirigido la C.P. Melba María Poot Ruíz'

Secretaria Ejecutiva, para que se proceda a elaborar el documento final del procedimiento en comento'

por lo onterior los integrontes proceden o dorse por enterodos y se cornprometen o inicior los trobojos necesorios poro

que, en el ptozo ocordodoen esto sesión, presenten los observociones que en su coso procedon. 
\
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NVll. lnforme de actividades del Comité. 
\

para el desahogo del séptimo punto, la Lic. Aurelia Marfil Manrique, Presidenta de este Comité, en ejercicio de la 
\

facultad conferlda en el artículo JS fracción Vll de los Lineamientos para Regular la lnteqración, Organización y

Funcionamiento de tos comités de Ética, lntegridad y Prevención de conflictos de lnterés de las Dependencias y

Entidades de la Administración Pública Estatal, presenta y somete a aprobación ante este comité, el primer inf orme a
trimestral de actividades del comité, correspondiente al ejercicio2o2O, elcual se proyecta y exoone en este acto{Z,/

En cumplimiento con los elementos establecido en el artículo 6 fracción lX de los citados lineamientos' t"."]1b:\.

el primer informe trimestral de act¡v¡dades del Comité, mismo que contiene el sequimiento de act¡vidade\

programas en el programa anual de trabajo, el seguimiento a las capacitaciones impartidas sobre el contenido 5L\
booiqo de Ét¡ca y cáo¡qo de conducta, quejas por f alta de integridad, las recomendaciones emitidas v las f alta§-\
informadas al comité de control interno.

'2019, Año de ta Lengua l'laya en el Estado de Yucatán-

Edif icio Admin¡strativo Siglo XXl,

Calle 20-A No. 284-8 x 3-C

r

\

\

»ll
T +52 (999) 930


