
CENTRO
^OIIA    ENEIotl. ousl€N l^Bl u^D

COMITE  DE  ETICA  E INTEGRIDAD
CEI

"2020, Afro de Leona Vicario,

Benem6rita Madre de la Patria"

27 DE MARZO  DE 2020

ACTA  DE  LA PRIMERA SES16N ORDINARIA DEL COIVIITE  DE  ETICA E  INTEGRIDAD
DE.LA    ADMINISTRAC16N  PUBLICA DEL MUNICIPIO  DE CENTRO,  TABASCO.

EN  LA CIUDAD  DE VILLAHERMOSA,  CAPITAL  DEL  ESTADO  DE TABASCO,  SIENDO
LAS  NUEVE  HORAS  CON  TREINTA MINUTOS  DEL DiA VEINTISIETE DE  MARZO  DEL
Afuo  DOS  IVIIL  VEINTE,  REUNIDOS  EN  LA  SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  DIRECC16N  DE
ADMINISTRAC16N  DEL  H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DEL  MUNICIPIO  DE
CENTRO, TABASCO, LOS SERVIDORES PUBLICOS, DR. CARLOS HERNAN CORTES
CAMARA,  DIRECTOR  DE  ADMINISTRAC16N  Y PRESIDENTE  DEL COMITE  DE  ETICA
E    INTEGRIDAD;    LIC.    LUISA    IRENE   GUTIERREZ    MOSQUEDA,    DIRECTORA    DE
PROGRAMAC16N  Y  SECRETARIA  EJECuTIVA;  LOS  VOCALES,  M.  AUD.  CARMEN
LEZAIVIA  DE  LA CRUZ,  DIRECTORA DE  FINANZAS;  LIC.  MARTHA ELENA CEFERINO
IZQUIERDO,    DIRECTORA    DE   ASUNTOS   JURiDICOS;    LIC.    HOMERO   APARICIO
BROWN,   COORDINADOR   DE   TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A   LA  INFORIVIAC16N
PUBLICA;     Y    LA    LIC.    PERLA    IVIARiA    ESTRADA    GALLEGOS,    CONTRALORA
IVIUNICIPAL  Y  ASESORA  DEL  COMITE;  CON  EL  OBJETO  DE  LLEVAR  A  CABO  LA
PRIMERA   SES16N   ORDINARIA   DEL   COMITE   DE   ETICA   E   INTEGRIDAD   DE   LA
ADIvllNISTRAC16N  P0BLICA  DEL MUNICIplo DE CENTRO,  TABASCO.

La sesi6n  se desarroll6 al tenor de lo siguiente.

EI   Presidi3nte   del   Comite   de   Etica   e   lntegridad   dio   la   bienvenida   a   los   asistentes,
mamfestaiit]o    huenos   dias   compafieros   servidores   pdblicos   integrantes   de   este
Comite   Siendo lag 09:30 horas, del dia 27 de marzo de 2020,  se da inicio a esta
pri,mera sesion del COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD DE LA   ADMINISTRAC16N
PUBLICA  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO, TABASCO;  por lo  que   en  mi  calidad  de
Presidente   del   mismo,   les   he  convocado   a   la   celebraci6n   de  esta   sesi6n,   de
conformidad  con  el  calendario que fue aprobado en  la sesi6n de instalaci6n,  y a fin`

el  fin  de  t;unsolidar las  directrices  y disposiciones  para fomentar el  comportamiento
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conocimieiito,     hemos     formulado     propuestas     que     seran     sometidas     a
consideraci6n.

Acto  seguiclo,  el  Presidente  del  Comite  dio  lectura  al  Orden  del  dia  rna

para tal fin,  procedo a dar a conocer el Orden del  Dia preparado para esta

`.-:
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ORDEN  DEL  DIA

1.-Pase de Lista y Declaraci6n de Qu6rum.

2.-Lectura  y aprobaci6n  del  orden del dia.

3.-Acuerdo  respecto a  las bases para la organizaci6n y funcionamiento del
Comit6 de Etica e lntegridad.

4.-  Propuesta de Programa Anual de Trabajo para el ejercicio fiscal 2020.

5.-Asuntos generales

6.-Claiisura de la  sesi6n.

Para  desahogar  el  PRIMER  PUNTO  del  orden  del  dia,  el  Presidente  del  Comit6
solicitd   a   la   Secretaria   Ejecutiva  efectuar  el   pase  de   lista  y  declarar  el  quorum
correspondiente. Una vez efectuado el pase de lista y al haber declarado la existencia
del quorum  para sesionar,  se procedi6 al desahogo del segundo punto del orden del
dia.

En  el  desahogo  del  TERCER  PUNTO  del  orden  del  dia,  el  Presidente  del  Comite;
solicit6 a la Secretaria Ejecutiva dar lectura a la propuesta respecto a las bases para
la  organizaci6n  y  funcionamiento  del  Comite  de  Etica  e  lntegridad  y  someterla  a
votaci6n;  cuyo contenido se  inserta:

Villahermosa,  Tabasco,  a  16 de marzo de 2020

ASUNTO:  PROPUESTA  DE  ACUERDO  RESPECTO  A
BASES   PARA   LA  ORGANIZACION   Y   FUNCIONAMIE
DEL  COMITE  DE  ETICA.

CC.  INTEGRANTES DEL COMITE DE
ETICA      E      INTEGRIDAD      DE      LA
ADIvllNl§TRAC16N     PUBLICA     DEL
lvIUNICIPIO  DE  CENTRO,
P  R  E  S  E  N  T E.\ TABASCO
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Con    fundamento   en    lo    dispuesto    por   los   articulos    15   y    16    de    la    Ley    General    de
Respoiisabilidades  Administrativas,  y  numeral  6.2,  inciso  b  de  los  Lineamientos  Generales

para   Proplcjar   la   lntegridad   de   los   Servidores   Publicos   y   para   lmplementar   Acciones
F'errTianetites    que    Favorezcan    su    Compor{amiento    Etico;    me    permito    someter   a    su
conslderacldn  la  presente  propuesta,  en  base a los siguientes:

CONSIDERANDO

Primero.-    Que  el  numeral  6.2  De  las  funciones,  de  los  Lineamientos  Generales  para
Propiciar   la   lntegridad   de   los   Servidores   Pablicos   y   para   lmplementar  Acciones
Permanentes  que  Favorezcan  su  Comportamiento  Etico;  establece  las  funciones  que
correspttnden  al  Comit6  de  Etica  e  lntegridad  de  la Administraci6n  Pt]blica  del  Municipio  de
Centlo,   Tabasco.

SegLindo.-Que el numeral 6.2  De las funciones,  inciso a),  de los Lineamientos Generates

para  Propiciar  la  lntegridad  de  los  Servidores  Ptiblicos  y  para  lmplementar Acciones
Permanentes  que  Favorezcan  su  Comportamiento  Etico;  establece  como  una  de  las
funcit]nes  del  Comite  de  Etica  e  lntegridad  de  la  Administraci6n   Pdblica  del  Municjpio  de
Centro,    Tabasco,    la    de    establecer    las    bases    para    la    integraci6n,    organizaci6n    y
funcitjiiarT`iento en t6rminos de lo prevlsto en dichos Lineamientos Generales; precisando que
dichas    bases    deberan    contener    entre    otros    aspectos,    los    correspondientes    a    las
convticatorias,  orden del dia de las sesiones, suplencias, quorum, desarrollo de las sesiones,
votaciones,  elaboraci6n y firma de actas y procedimientos de comunicaci6n.

I.ercero.-Que   a   su   vez,   los   numerales   8,   8.1,   8.2,   8.3,   9.1,   9.2,   10,   11,   y   12,   de   los
L.ineamientos Generales para Propiciar la lntegridad de los Servidores PdbLicos y para
lmplementar   Acciones   Permanentes   que   Favorezcan   su   Comportamiento   Etico,
estal)lecen,   lo   relativo   al   funcionamiento   de   las   sesiones,   el   qu6rum,   desarrollo   de   las
sesiones,  facultades del  Presidente y  Secretario  Ejecutivo;  de  los  miembros del  Comite,  y lo
relativo a  los  reportes de  mformaci6n y la divulgaci6n y transparencia.

Cuarto.-Que  en  el  desahogo  del  quinto  punto del  orden  del  dia  del  Acta  de  lnstalaci6n  del
Comit6  de  Etica  e  lntegridad,  se  estableci6  que,  "Para  su  adecuado funcionamiento,  dentro
de  lob noventa dlas posterlores a su  instalaci6n,  de as( considerarlo necesario,  el Comit6 de
Ftica  e  lntegridad  de  la  Administraci6n  Pilblica  del  lvlunicipio  de Centro,  Tabasco,  en
lt>s terlnlnos  previstos en  el  numeral 6.2 de los  Lineamientos  Generales  para  Propiciar la
liitegridad de  los Servidores  PIlblicos y para  lmplementar Acciones  Permanentes que
Favorezcan  su  Comportamiento  Etico,  debefa  expedir  las  bases  para  su  organizaci6n  y
funci()namiento".

Quinto.-  Que  de  un  adecuado  analisis  a  los  Lineamientos  Generales  para  Propiciar  la

±nat:3::dzac:ndes[osc:em#:emsjepnut:,,E:j%,peanra,:F:,ueTeer::::Acft::oonse:npee[mcaonnesT:::a:::
Tercero   de   este   acuerdo,    se   concluye   que,   en   dichos   Lineamientos   se   encuentran

conteniendo    las    bases    de
organizaci6n  y funci-onamiento del  Comit6 de  Etlca e  lntegridad  de  la A
del  Municipio  de  Centro,  Tabasco.

suficieiitemente     reguladas    la    organizaci6n    y    funciones

Por tiido  lo  anter`ior,  se  emite  el  siguiente Acuerdo:

``                        ,-                  -

inistraci6n  Publica
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Unico:    EI    Comite    de    Etica    e    lntegridad    de    la
Administraci6n     Pdblica    del    Municipio    de    Centro,
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Tabasco,    para    su    organizaci6n    y
func;I(]riamlento,  se reglra  por Lineamientos Generates para  Propiciar la lntegridad de Los
Servidores  Pdblicos  y  para  lmplementar  Acciones  Permanentes  que  Favorezcan  su
Comportamiento  Etico y el Acta de lnstalaci6n de fecha 27 de enero de 2020;  por lo que no
se considera necesario emitir documento adicional alguno al  respecto.

Ate

Dr. Carlo§
Presi

tamente

Cort6s Camara,
e del Comit6.

C   c   p  -Lic.  Luisa Irene Gutierrez Mosqueda,  Secretaria  Ejecutiva.-Pte.
C;    c    I.i     Archivoyminutarlo."

Una vez leida la propuesta antes citada y sometida a votaci6n de los integrantes del
Comit6,  6sta fue aprobada  por unanimidad de votos.

Para  desahogar  el  CUARTO  PUNTO  del  orden  del  dia,  el  Presidente  del  Comit6
solicitd  a  la  Secretaria  Ejecutiva  da  lectura  a  la  propuesta de  Programa  de Trabajo
para  el  ejercicio  fiscal  2020  y  someterla  a  votaci6n  de  los  integrantes  del  Comite;
misma que se  inserta:

Villahermosa,  Tabasco,  a  16 de marzo de 2020

ASUNTO:  PROPUESTA DE PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO  PARA EL  EJERCICIO  FISCAL 2020.

CC.     INTEGRANTES     DEL     COMITE     DE
ETICA         E         INTEGRIDAD         DE         LA
ADIvllNISTRAC16N            PUBLICA            DEL
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. P R E
S  E  N  T  E.

Con  fundamento  en   lo  dispuesto  por  los  articulos   15  y   16   de  la   Ley  General  de
l<esponsabilidades   Administrativas,   y   numeral   6.2,   inciso   b   de   los   Lineamientos
Generales  para  Propiciar la  lntegridad  de  los  Servidores  Pciblicos  y  para  lmplementar
Acciones  Permanentes que Favorezcan su Comportamiento Etico;  me permito someter
a  su  consideracidn  la  presente  propuesta,  en  base a los siguientes.

CONSIDERANDO

Primero.-  Que  en  fecha  24  de  enero  de  2020,  fue  instalado  el  Com
lntegridad   cle   la   Administraci6n   Publica   del   Municipio   de   Centro,   T

subcomltes,  que  lo'nteg# de  Etica  e
SCO   y    los

4
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Segundo.-Que   el   numeral   62,   inciso   b)   de   los   Lineamientos   Generales   para
Propiciar la  lntegridad  de los  Servidores  Ptlblicos y  para  lmplementar Acciones
Permanentes  que  Favorezcan  su  Comportamiento  Etico,  establece como funci6n
del  Comite  de  Etica  e  lntegridad,  la  de  elaborar y  aprobar,  durante  el  primer trimestre
de cada afio, su programa anual de trabajo que contendra cuando menos: los objetivos,
inetas y   actividades especificas que tenga previsto  llevar a cabo,  asJ como enviar una
copia  del  mismo  a  la  Contraloria  Municipal,  dentro  de  los  veinte  dlas,  siguientes  a  su
aprobacl6n.

Tercero.-Que  a fin  de cumplir los objetivo§ de este Comite y de contar con  directrices

para   la   eiecuci6n   de   sus   funciones,   se   requiere   la   elaboraci6n   y   aprobaci6n   del
respectivo  programa Anual de Trabajo.

Cuarto.-  Que  para  los  efectos  citados  en  el  considerando  anterior,   se  propone  un

programa de trabajo  sencillo,  establecien.do  aquellas  acciones  sustanciales que como
I)rgano  colegiado  nos  proponemos  llevar  a  cabo,  sin  soslayar tambien,  las  limitantes
\iue ha empezado a imponer la pandemia ocasionada por el virus Sars-CoV2 Covid  19;
Gal  efecto  se  programa efectuar  por lo  menos tres  sesiones  ordinarias.,  elaboraci6n  del

piotocolo  o  procedimiento  para  la  recepci6n  y atenci6n  de quejas  y denuncias  ante  el
CEl,  elaboracic)n  de  lineamientos  que  establecen  la  metodologla  de  evaluaci6n  sobre
el  apego  de  los  servidores  ptlblicos  a  los  principios  y  valores  6ticos,  elaboraci6n  del
C6{]igo   de   Conducta   de   los   Servidores   Publicos   de   la  Adminlstraci6n   Ptiblica   del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,  y  programar y organizar la  primera sesi6n  ordinana de
los  subcomites  de   Etica  e  lntegridad,  Auditor[a  lnterna:  Administraci6n  de  Riesgos:
Control y  Desempef`o  lnstitucional,  y de Tecnologlas de  lnformaci6n  y Comunicaci6n.

Quinto.-En base a lo anterior, se presenta el proyecto de Programa Anual de Trabajo
i]ara el ejercicio fiscal 2020, en el cual se sefialan los objetivos,  actividades espec(ficas,
inetas,  periodo de ejecuci6n y mecanismos de verificaci6n o evidencia.  Documento que
se anexa a esta propuesta

C   c   p -Lic   Luisa  Irene Gutierrez Mosqueda,  Secretaria  Eiecutiva -Pte
C   c   p  -Archivo  y  mlnutario "

Una  vez  leida  la  propuesta  de  Programa  de  Trabajo  para  el eJerc'Cl

sometida a votacl6n de los integrantes del Comite, 6sta fue aprobada p
de votos.

...,                   `              .                   ''

iscal  2020  y
nanimidad
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En   el   desahogo   del   QUINTO   PUNTO   del
orden del dia,  correspondiente al de asuntos generales,  el  Presidente del Comit6 de
Etica  e  lntegridad,  solicit6  la  inclusion  de  un  punto  para  desahogarse  en  asuntos
generales; sefialando lo siguiente: "Ante la emergencia sanitaria que se esta viviendo
a nivel mundial y que impacta a nuestro Estado, causada por el virus Sars Covid  19,
como ya  todos estamos enterados,  solicito a  la Secretaria  Ejecutiva,  de lectura a  la
propuesti3 al  respecto y la someta a votaci6n;  cuyo contenido se inserta:

Villahermosa,  Tabasco,  a  16 de  marzo de 2020

ASUNTO:     PROPUESTA    DE    ACUERDO
RESPECTO A LA ADOPCION DE MEDIDAS
SANITARIAS    ANTE    LA    PROPAGACION
DEL VIRUS  SARS  COVID  2019'.

CC.   INTEGRANTES   DEL  COMITE  DE  ETICA  E
INTEGRIDAD        DE        LA        ADIvllNISTRAC16N
PUBLICA      DEL      MUNICIplo      DE      CENTRO,
TABASCO.
P  R  E  S  E  N T  E.

Cori   fundamento   en   lo   dlspuesto   por   los   artlculos   15   y    16   de   la   Ley   General   de
Responsabilidades  Administrativas,  y  numeral  6  y  8  de  los  Lineamientos  Generales  para
Ptopiciar    la    lntegridad    de    los    Servidores    Publicos    y    para    lmplementar    Acciones
t]t3rmanentes   que   Favorezcan   su   Comportamiento   Etico;   me   permito   someter   a   su
c(insideraci6n  la  presente  propuesta.  en  base a los siguientes:

CONSIDERANDO

PRIMERO.-  Que el numeral 6.2  De las funciones, de los Lineamientos Generales para
Propiciar  la  lntegridad  de  los  Servidores  Ptlblicos  y  para  lmplementar  Accione§
Permanentes  que Favorezcan su  Comportamiento  Etico;  establece  las funciones que
coriesponden al Comite de Etica e lntegridad de la Administraci6n Ptiblica del Municipio de
Ct3ntro,  Tabasco.

SF.GUNDO.-Que el numeral 8 Funcionamiento de las Sesiones, establece que el Comite
de   Etica   e   lntegridad   de   la  Administraci6n   Ptiblica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,
celebrara  por  lo  menos  tres  sesiones  ordinarias  al  afio,  conforme  a  lo  aprobado  en  su
Programa Anual de Trabaio

TERCERO.-  Que  en  el  desahogo  del  quinto  punto  del  orden  del  d'a  de  la  sesi6n  de
instalaci6n  del  Comite  de  Etica  e  lntegridad  de  la  Administraci6n  Ptlblica  del  Municipio  de
Centro,   Tabasco,   se   aprob6  el   calendario  de  sesiones   para  el  af'o  2020,   mismo  que
contempla  cuatro  sesiones  ordinarias.  27  de  marzo,  29  de junio,  29  de  septiembre y  29
de diciembre

CUARTO.-Que  con  fecha  19  de  marzo  de  2020,  en  sesi6n  extraordinaria  el  Consej
S€ilubridad General acord6 que "se reconoce la epldemia de enfermedad por el virus SA

E         EEEEi
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CoV2      (COVID-19)      en      Mexico      coma      una
eiifermedad   grave  de  atenci6n   pnoritana",   por  lo  cual  expidi6  el  Acuerdo  por  el  que  el
Conse|o  de  Salubrldad  General  reconoce  la  epidemia  de  enfermedad  por  el  virus  SARS-
CoV2  (COVID-19) en  Mexico,  como una enfermedad grave de atenci6n prioritaria,  a ' como
se  establecen  las  actividades  de  preparaci6n  y  respuesta  ante  dicha  epidemia,  publicado
en el  Diario Oficial  de  la Federaci6n  con fecha 23 de marzo de 2020.

QulNTO.-  Que  en  fecha  20  de  marzo  de  2020,  el  titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado
expidi6  el   Decreto  mediante  el  cual  se  instruyen   las  acciones  para   prevemr,   detener,
contener,   controlar,   retrasar   y   reducir   la   propagaci6n   del   COVID-19   en   el   Estado   de
Tabasco,   publicado   en   la   misma   fecha   en   el   extraordinario   edici6n   numero   151    del
Pen6dico  Oficial  del  Estado.

SEXTO.-  Con  fecha  24  de  marzo  de  2020.  el  titular  de  la  Secretarla  de  Salud  expidi6  el
At;Herdo  por  el  que  se  establecen  las  medidas  preventivas  que  se  deberan  implementar

pi]rc]  la  mltlgaci6n  y  control  de  los  riesgos  para  la  salud  que  implica  la  enfermedad  por  el
vii.iis   SARS-CoV2   (COVID-19),   publicado  en   la   misma  fecha  en   el   Diario  Oficial  de  la
Ftttleraci6n

SETIMO.  Que  en  esta  fecha  27  de  marzo  de  2020,  el  presidente  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos   expidi6  el   Decreto   por  el  que  se  declaran   acciones   extraordinarias  en   las
regiones  afectadas  de  todo  el  territorio  nacional  en  materia  de  salubridad  general  para
`:`iriil]atir  la  enfermedad  grave  de  atenci6n  prioritaria  generada  por  el  virus  SARS-CoV2

((`,()VID-19),  publicado  en  la  misma fecha  en  el  Diario Oficial  de  la  Federaci6n.

OC TAVO.-Que derivado de lo anterior,  el  Eiecutivo Municipal de Centro,  Tabasco,  a fin de
at:atar las medidas sanitarlas para a  la sana distancla y  permanencia en casa,  para mitigar
la  propagaci6n  del  virus  Sars  Covid-19,  autoriz6 el  desarrollo  de  funciones  a distancia,  de
los servldores  pdbllcos,  hasta que se determine el regreso a la  normaljdad.

Ptji  todo  lo anterior,  se  emlte el  siguiente Acuerdo

UNICO:   EI  Comlte  de  Etica  e  lntegridad  de  la  Administraci6n   Pdblica  del  Municipio  de
Ceritro,  Tabasco,  acuerda suspender la realizaci6n de las sesiones ordinarias establecidas
[t€ira los dlas 29 de junio, 29 de septiembre y 29 de diciembre,  hasta en tanto la autoridad
sfinitana  determine el  regreso a  la  normalidad:  ello sin  perjuicio de que en  la  med.Ida de  lo
ptjsir)le,  se  continde  con  la  realizaci6n  de  los  trabajos  previstos  en  el  Programa Anual  de
Tiabajo que este Comite se  ha  propue§to realizar en  el  presente ejercicio fiscal

Atent

Dr. Carlos  He
Preside

mente

ort6s Camara,
del Comit6.

C   c,   p -Lie   Luisa  Irene Gutierrez Mosqueda,  Secretaria  Ejecutiva.-Pte.
C    t.,   p.-Archivo  y  mlnutario."

Una vez leida la propuesta de acuerdo respecto a la adopci6n de medi s sanitarias
ante   la   propagaci6n   del   virus   Sars   Covid   2019   y   sometida   a   votac

or unanimidad de votos.
n   de   los
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la clausura de la sesi6n y expres6 lo siguiente: Siendo las  10: 15 horas del dia, veintisiete
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posteriormente  se   les  hara   llegar  el   acta  para  su   revisi6n  y  firma  en  su  caso.
Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, buen dia

lNTEGRANTES  DEL COMITE  DE  ETICA E  INTEGRIDAD  DE  LA ADMINISTRAC16N
PtJBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.


