
CENTRO

COMITE DE  ETICA E INTEGRIDAD
CEl

``2020, Afro de Leona Vicario,

Benem6rita Madre de la Patria"

29 DE D|CIEIVIBRE DE 2020

ACTA DE  LA SEGUNDA SES16N 0RDINARIA DEL COMITE 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
DIECIOCHO  HORAS  DEL  DiA VEINTINUEVE  DE  DICIEMBRE  DEL AN0  DOS  MIL VEINTE,
REUNIDOS  EN  LA  SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N  DEL  H.

a:##AOM±EgTpOBCL?g8:I,Tg3:ocNAELg:LHFRUNNA#tooR?Esc:xLRAoinTfpRAEsccTo6RL3E
ADMINISTRAC16N    Y    PRESIDENTE    DEL    COIvllTE    DE    ETICA    E    INTEGRIDAD;    EL
LICENCIADO  WILBERT  IZQulERDO  MENDOZA,   EN   SUPLENCIA   DE   LA   LICENCIADA
MARTHA   ELENA   CEFERINO   IZQUIERDO,   DIRECTORA   DE   ASUNTOS   JURiDICOS   Y
VOCAL,  EL  LICENCIADO  HUGO  ARMANDO  RODRiGUEZ  0LAN  EN  SUPLENCIA  DE  LA
LICENCIADA  LUISA  IRENE  GUTIERREZ  MOSQUEDA,  DIRECTORA  DE  PROGRAMAC16N
Y SECRETARIA  EJECuTIVA Y EL MAESTRO CARLOS DAVID CEBALLOS MARTiNEZ EN
SUPLENCIA  DE LA  M. AUD. CARMEN  LEZAMA  DE  LA CRUZ,  DIRECTORA DE  FINANZAS
Y VOCAL, Asi COMO DEL LICENCIADO HOMERO APARICI0 BROWN, C00RDINADOR DE

EEiTLSEpvAARRENAcl€Ay83c3EssOE3ura]xF8E#83i6ON#NBAL#?At¥¥LOccA6Lwi,:8NDEEL8T::ETE
INTEGRIDAD    DE    LA    ADMINISTRAcloN    P0BLICA    DEL    IVIUNICIPIO    DE    CENTRO,
TABASCO.

La sesi6n se desarroll6 al tenor de lo siguiente.

EI  Presidente del Comite de Etica e lntegridad dio la bienvenida a los asistentes,  manifestando:
buenas  tardes  compafieros  servidores  ptlblicos.  Siendo  las  18:00  HORAS,  del  dia  29  DE

L|::EGMRP5EDBEEff2A°bMS,eN[8i#8[°6£peos:aL,%eAguDnEdLaMSuea',6cn,p:8'DE%¥]NTTER8,ETAEELCsAcoF
por lo que en mi calidad de Presidente del mismo, les he convocado para la celebraci6n de esta
sesi6n ordinaria, de conformidad con el calendario que fue aprobado en la sesi6n de instalaci6n,
y fin  de que  podamos concretar el  programa de trabajo que aprobamos para el  ejercicio fiscal
que concluye.

Acto seguido, el Presidente del Comite dio lectura al  Orden del  Dia manifestando:

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

ORDEN  DEL DiA

1.-Pase de Lista y Declaraci6n de Quorum.

2.-   Lectura y aprobaci6n del orden del dia.

Ei
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3.-  Propuesta de Acuerdo  por el que se aprueba  el  C6digo  de  Conducta  de  los  Servidores
Publicos de la Admlnistraci6n  Pdblica del Municipio de Centro, Tabasco.

4..PNr%Puufi;t:,M[EeNToP£P%5B,,E[5NDTEOET[:£#EGLE:SDEEN,L£EGRPDEANDU¥%83,GoP3E

CONDUCTA    DE   LOS   SERVIDORES    P0BLICOS    DEL    H.   AYUNTAMIENTO    DE

FNECNUTMRp°L,LtEBNATSQC£L¥6PB[%To°DCE°E?,cPAt¥EGLALiASTE:#:GDRFDREDNvU:8'£%oP3E
CONDUCTA.

5.-   Propuesta de calendario de sesiones para el ejercicio fiscal 2021.

6.-Asuntos generales.

7.-   Clausura de la sesl6n.

Para  desahogar  el  PRIMER  PUNTO  del  orden  del  dia,  el  Presidente  del  Comite  solicit6  a  la
Secretaria Ejecutiva efectuar el pase de lista y declarar el quorum correspondiente. AI respecto
se  hace  constar  que  en  suplencia  de  los  vocales  licenciada  MARTHA  ELENA  CEFERINO
IZQUIERDO y Maestra en Auditoria CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ, de la Secretaria Ejecutiva
licenciada    LUISA    IRENE    GUTIERREZ    IV]OSQUEDA,    asisten    los    licenciado    WILBERT

Lz£#AENRDDoo#5gRPG{fEZMaoefir#eE:oc:,VEP:n:ec;BqAu+eLn%S¥fRa::¥dFza,i,c:on:,::::#cFo3
ndmeros  DAJ/1990/2020,  DF/4302/2020,  DP/03121/2020,  de conformidad  con  lo dispuesto en
el  numeral  8.1  de  los  Lineamientos  Generales  para  Propiciar  la  lntegridad  de  los  Servidores
Pdblicos y para lmplemen|ar Acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamiento Etico.
Una vez efectuado el pase de lista y al haber declarado la existencia del qu6rum para sesionar,
se procedi6 al desahogo del segundo punto del orden del dia.

En  el  desahogo  del  SEG|INDO  PUNTO,  el  Presidente  del  Comite  solicit6  al  Suplente  de  la
Secretaria Ejecutiva, someter a votaci6n el orden del dia que dio a conocer;  mismo que una vez
leido y sometido a considoraci6n de los asistentes, fue aprobado por unanimidad de votos.

En el desahogo del TERCER PUNTO del orden del dia, el Presidente del Comite; manifesto que
el  TERCER  PUNTO  del  arden  del  dia  corresponde  a  la  propuesta  de  acuerdo  por el  que  se
aprueba el C6digo de Conducta de los Servidores Pt]blicos de la Administraci6n Pdblica
del Municipio de Centre, Tabasco; documento del cual Ios que suscriben tienen  conocimiento,
en virtud de que en su etapa de elaboraci6n, la Contraloria Municipal, se los envio para su analisis
y revision;  asimismo,  la propuesta final, se les envi6 adjunta a la convocatoria para esta sesi6n.
Por lo que el suplente de la Secretaria Ejecutiva somete a votaci6n la dispensa de la lectura de
la  propuesta,  en  caso  de  que  sea  aprobada,  someta  a  votaci6n  la  propuesta  de  C6digo  de
Conducta que nos ocupa.

Habiendo sido aprobada la dispensa de la lectura, fue sometida a votaci6n de los int
Comit6,    la   propuesta   de   C6digo   de   Conducta   de   los   Servidores   Ptlbli
Administraci6n.  Ptlblica   del   Miinicipio  de   Centro,   Tabasco,   la   cual   fue   ap
unanimidad de votos.

rantes del
dela
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Acto   seguido  el   Presidente  del   Comite  manifesto,   el   CUARTO  PUNTO   del   orden  del  dia

f€:r:sMpg[:a,Eul:opr&Euec$6aDfgopEECE+D,,cMAfNRTEOGLfsRADER,E3EgTRtDRABEVucNogfAgop3E
CONDUCTA  DE  LOS  SERVIDORES   PUBLICOS   DEL  H.  AYUNTAMIENTO   DE  CENTRO,

L£BCAoSDi8bYDPERgTT]%£?!gGPA¥DT,£fE%#XDD;85EYGNg[£f:8RJE%:X,P:'i#:NqTu:
al igual que la anterior, ya es del conocimiento de los que suscriben; por lo que solicito al suplente
de  la  Secretaria  Ejecutiva  someta  a votaci6n  la  dispensa  de  su  lectura y  en  caso de  que sea
aprobada, someta a votac|6n la propuesta que nos ocupa en este punto.

Una vez que fue aprobada la dispensa de la lectura, fue sometida a votaci6n de los integrantes
clel Comite, la propuesta antes descrita, misma que fue aprobada por unanimidad de votos.

En  el  desahogo  del  QUINTO  PUNTO  del  Orden  del  Dia,  el  Presidente  del  Comite  solicit6  al
Suplente  de  la  Secretaria  Ejecutiva,  dar  a  conocer  la  propuesta  de  calendario  de  sesiones
ordinarias  que  llevara  a  cabo  el  Comife  de  Etica  e  lntegridad  en  el  ejercicio  fiscal  2021  y  lo
sometiera a votaci6n de sus integrantes;  mismo que se anexa.

::::=#adq::vf:teas?°er,:°£L]:tNeBr£Rt[%SDdEe'sES#it£EdseoE#Ni±:+esgrbdEaLd'c:ufr,:Er°DbEadE°T,8°Ar
E INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Posteriormente  el   Presidente  del   Comite  manifesto,   el   SEXTO   PUNTO   del   orden   del   dia

::,rar:,:pnoa:doecao]nd,ea:sa:rr;ouscpoenne:r:,ee:,sE:rd:Art::jea±gtrcnaoedFntues::jg:a,d:::€ee#:r::as,g,fcTttaenT:
el uso de la Voz con el suplente de la Secretaria Ejecutiva, quien se los otorgara en el orden en
clue  lo  hayan  solicitado.  Por  mi  parte,  solicito  el  uso  de  la  voz,  y  al  respecto  manifest6:  en  el
desahogo  de  este  punto  del  orden  del  dia,  quiero  retomar  lo  sefialado  en  la  propuesta  del
calendario de sesiones ordinarias para el  afro 2021, ya que de conformidad  con el  numeral 6.2,
inciso  b)  de  los  Lineamientos  Generales  para  Propiciar  la  lntegridad  de  los  Servidores
Pdblicos y para lmplementar Acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamiento

nuestroEtico,  dur-ahte  el  primer  trimestre  del  proximo  afro  habremos  de  elaborar  y
Programa Anual de Traba|o.

Asimismo de conformidad con el numeral 6.2, inciso p) de los citados Lineamientos,
de  enero  del  pr6ximo  afio,  debemos  presentar  al  H.  Cabildo  y  a  la  Contralorfa  Muni

z7772--   zz2zz
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como en su caso, al Subcomite de Control y Desempefio lnstitucional durante la primera sesi6n,
un lnforme Anual de Actividades;  por lo que,  respecto al Programa Anual de Trabajo, a partir de
esta  fecha  se  estaran  recepcionando  las  propuestas  que  tengan  a  bien  formular  para  ser
consideradas en dicho programa.

De    la    misma    manera    el    licenciado    HOMERO    APARICIO    BROWN,    Coordinador    de
Transparencia,  en su calidad de Vocal,  solicita la inclusion del aviso de privacidad y del formato

a::o:eg:rr:o:::ec:,bdre:turjoen::,jnpt:%:nog68:3c:Ad#dhdeAnTUE£[6RteNyB:brBEe+Lrat€L\:nt;odR
INCUIVIPLIMIENTO AL CODIGO DE ETICA,  REGLAS DE INTEGRIDAD.

Habiendo  sido  desahogadas  la  intervenciones  en  asuntos  generales,  y  para  desahogar  el

::lps:m°,t:udnet:t?ce::r,dn::g:i:'a€T,abaer'apdr:::dheongt:rde:'sC6#eompauni::S:6:,::dmepna5:rd°j:,'T::gsr:,Rj::
ponerse de pie;  siendo las  19  horas con 45  minutos del dia,  veintinueve de diciembre del afio

:::]6mn''o¥:]':;:]'addeec,'acr%L°,rTmEabyE':i:tmAeSt:NC+:uGS#dA°5b°Efibfffu.rfi'[§t+VRi6,6Srdapiij[,ncd£
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO,  en unos minutos se les hard llegar el acta para su
revisi6n y firma en su caso.

Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes.  Buenas tardes.

INTEGRANTES DEL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD DE LA ADIvllNISTRAC16N  PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

DR. CARLOS HE
DIRECTOR D

CAMARA
PMINISTRAC16N Y

PRESIDENTE
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29 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTA DE  LA SEGUNDA SES16N ORDINARIA DEL C0lvllTE 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
DIECIOCHO  HORAS  DEL  DiA VEINTINUEVE  DE  DICIEMBRE  DEL Ajqo  DOS  IvllL VEINTE,
REUNIDOS  EN  LA  SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N  DEL  H.
AYUNTAMIENTO   CONSTITUCIONAL   DEL   MUNICIPIO   DE   CENTRO,   TABASCO,    LOS
SERVIDORES   POBLIC06,   DR.   CARLOS   HERN^N  CORTES  CAMARA,   DIRECTOR   DE
ia\DMINISTRAC16N    Y    PRESIDENTE    DEL    COMITE    DE    ETICA    E    INTEGRIDAD;     EL
LICENCIADO   WILBERT   IZQUIERDO   MENDOZA,   EN   SUPLENCIA   DE   LA   LICENCIADA
MARTHA   ELENA   CEFERINO   IZQUIERDO,   DIRECTORA   DE   ASUNTOS   JURiDICOS   Y
VOCAL,  EL  LICENCIADO  HUGO  ARMAND0  RODRiGUEZ  OLAN  EN  SUPLENCIA  DE  LA
LICENCIADA  LUISA  IRENE  GUTIERREZ  MOSQUEDA,  DIRECTORA  DE  PROGRAMAC16N
Y SECRETARIA EJECUTIVA Y EL MAESTRO CARLOS  DAVID CEBALLOS MARTiNEZ EN
SuPLENCIA  DE LA M. AUD.  CARMEN  LEZAMA  DE  LA CRUZ,  DIRECTORA DE  FINANZAS
Y VOCAL, Asi COMO DEL LICENCIADO HOMER0 APARICIO BROWN, COORDINADOR DE

5EtrLSEpvAARRENAci&AVB8ciEssOE€ura:xFgE#8&i6ONR#NBALi+f#ccA6Lha[:8NDEEL9TitcETE
INTEGRIDAD    DE    LA    ADMINISTRAC16N    P0BLICA    DEL    MUNICIPIO    DE    CENTRO,
TABASCO.

La sesi6n se desarroll6 al tenor de lo siguiente.

EI  Presidente del Comite de Etica e lntegridad dio la bienvenida a los asistentes,  manifestando:

i|iiEGiRi#isDD:E°EB2A3:i:,:N,S!eirv:::,i;ip:e:::a::se;:n:d:a°Ms|:;,,6;n,8p#DH:°oc!NiTERd5:ETd;Ea[;C:ACD.:
por lo que en mi calidad de Presidente del mismo,  les he convocado para la celebraci6n de esta
sesi6n ordinaria, de conformidad con el calendario que fue aprobado en la sesi6n de instalaci6n,
y fin  de que podamos concretar el  programa de trabajo que aprobamos para el  ejercicio fiscal
que concluye.

Acto seguido, el  Presidente del Comit6 dio lectura al Orden del Dia manifestando:

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

ORDEN  DEL DiA

1.- Pase de Lista y  Declaraci6n de Quorum.

2.-   Lectura y aprobaci6n del orden del dia.\
esi6n:
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3.-  Propuesta de Acuerdo  por el  que se aprueba el  C6digo  de  Conducta  de  los  Servidores
Publicos de la Administraci6n  Ptlblica del Municipio de Centro, Tabasco.

4.:Nr€C:UuDfiu;::t*]:#L%:3EE[F+gDND:E:Fs,:$3¥:[%Lt:sBEENLT£H:GF:D:A:¥#:§§+GooP3:

FNECNUTMRPL]LAEBNAT8oC£L:OPB,%To°DCE°E?,CPA?¥EGLALAASTE:t|i:GDRFDREDNvug8[£%oP3E
CONDUCTA.

5.-    Propuesta de caleiidario de sesiones para el ejercicio fiscal 2021.

6.-Asuntos generales.

7.-    Clausura de la sesi6n.

Para  desahogar el  PRIMER  PUNTO  del  orden  del  dia,  el  Presidente  del  Comite  solicit6  a  la
Secretaria Ejecutiva efectuar el pase de lista y declarar el quorum correspondiente.  AI respecto
se  hace  constar  que  en  6uplencia  de  los  vocales  licenciada  MARTHA  ELENA  CEFERINO
IZQUIERDO y Maestra en Auditoria CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ, de la Secretaria Ejecutiva
licenciada    LUISA    IRENE    GUTIERREZ    MOSQUEDA,    asisten    los    licenciado    WILBERT

LZ£#AENRDDo°#5BRPGgEZMaoefir#eE:9cts,v:A:'n?ec;BqAu+eLn%S¥f:::gdF7=J'C:onncj:8::#cFoe
ndmeros  DAJ/1990/2020,  DF/4302/2020,  DP/03121/2020,  de conformidad  con  lo dispuesto en
el  numeral  8.1  de  los  Lineamientos  Generales  para  Propiciar  la  lntegridad  de  los  Servidores
Ptiblicos y para lmplementar Acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamiento Etico.
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  SEGUNDO  PUNTO,  el  Presidente  del  Comite  solicit6  al  Suplente  de  la
Secretaria Ejecutiva, someter a votaci6n el orden del dia que dio a conocer;  mismo que una vez
leido y sometido a consideraci6n de los asistentes, fue aprobado por unanimidad de votos.

En el desahogo del TERCER PUNTO del orden del dia, el Presidente del Comite; manifesto que
el  TERCER  PUNT0  del  olden  del  dia  corresponde  a  la  propuesta  de  acuerdo  por el  que  se
aprueba el C6digo de Conducta de los Servidores Ptlblicos de la Administraci6n Pt]blica
c[e! Municipio de Centro, Tabasco; documento del cual Ios que suscriben tienen  conocimiento,
en virtud de que en su etapa de elaboraci6n, Ia Contraloria Municipal, se los envio para su analisis
y revisi6n;  asimismo,  la propuesta final, se [es envi6 adjunta a la convocatoria para esta sesi6n.
Par lo que el suplente de la Secretaria Ejeeutiva somete a votaci6n la dispensa de la lectura de
la  propuesta,  en  caso  de  que  sea  aprobada,  someta  a  votaci6n  la  propuesta  de  C6digo  de
Conducta qile nos ocupa.

Habiendo sido aprobada la dispensa de la lectura, fue sometida a votaci6n de los i
Comit6,    la   propuesta   de   C6digo   de   Conducta   de   los   Servidores   Pt]b
Administraci6n.  Pdblica   del   Municipio  de   Centro,   Tabasco,   la   cual   fue   a
unanimidad de votos.

egrantes del
os   de   la
bada   por
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Acto  seguido  el   Presidente  del   Comite  manifesto,   el   CUARTO   PUNTO  del   orden   del   dia

:%r£:MPug:L:El=DN::?P:%PLuse€!a3i§8PRRE€C::I:ML|:N5T:°GDEfLS:PEARVEuiNET=ATRMtE:AN3TEOY:C:6Ci£E€N°TPR3o:

*£BCA6SDf8bYDPERPTT,8£?!gGP#¥DT[£:Eg::8XDD;85EYGNoC'£::8Rj#%¥X;P::#:NqTu:
al igual que la anterior, ya es del conocimiento de los que suscriben; por lo que solicito al suplente
de  la  Secretaria  Ejecutive  someta  a votaci6n  la  dispensa  de  su  lectura y  en  caso de  que sea
aprobada, someta a votac|6n la propuesta que nos ocupa en este punto.

Una vez que fue aprobada la dispensa de la lectura, fue sometida a votaci6n de los integrantes
del Comite, la propuesta aiites descrita, misma que fue aprobada por unanimidad de votos.

En  el  desahogo  del  QUINTO  PUNTO  del  Orden  del  Dia,  el  Presidente  del  Comite  solicit6  al
Suplente  de  la  Secretaria  Ejecutiva,  dar  a  conocer  la  propuesta  de  calendario  de  sesiones
ordinarias  que  llevara  a  cabo  el  Comit6  de  Etica  e  lntegridad  en  el  ejercicio  fiscal  2021   y  lo
sometiera a votaci6n de siis integrantes;  mismo que se anexa.

i:::7#adq::vf:teos?°er,t°£L':tNeBr;Ri%SDdEe]s:§rJt£EdseoERt:FNi:I+esgBdEaLdtf8i,iEr°DbEadE°T,8°Ar
E INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Posteriormente  el   Presidente  del   Comife  manifesto,   el   SEXTO   PUNTO   del   orden   del   dia

:e°,Tar:,Sopn°anddoecao'nd[ea:Sa:r|:°uscjgoenne:r:lee:'si:rd:#::'ea±trcna°edFntues::,a:a,d;:::eex:::::as'8,{c|ttaenT:
el uso de la Voz con el suplente de la Secretaria Ejecutiva, quien se los otorgara en el orden en
que  lo  hayan  solicitado.  Por  mi  parte,  solicito  el  uso  de  la  voz,  y  al  respecto  manifest6:  en  el
clesahogo  de  este  punto  del  orden  del  dia,  quiero  retomar  lo  senalado  en  la  propuesta  del
calendario de sesiones ordinarias para el  afio 2021,  ya que de conformidad  con  el  numeral 6.2,
inclso  b)  de  los  Lineamientos  Generales  para  Propiciar  la  lntegridad  de  los  Servidores
Pdb[icos y para lmplemontar Acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamiento
Etico,  durante  el  primer trimestre  del  proximo  afio  habremos  de  elaborar  y
Programa Anual de Trabajo.

Asimismo de conformidad con el  numeral 6.2,  inciso p) de los citados Lineamient
de  enero  del  pr6ximo  afio,  debemos  presentar al  H.  Cabildo  y  a  la  Contraloria

nuestro

en el mes
icipal,  asi
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como en su caso, al Subcomite de Control y Desempefio lnstitucional durante la primera sesi6n,
un lnforme Anual de Actividades;  por lo que,  respecto al Programa Anual de Trabajo, a partir de
esta  fecha  se  estaran  recepcionando  las  propuestas  que  tengan  a  bien  formular  para  ser
consideradas en dicho programa.

De    la    misma    manera    el    licenciado    HOMERO    APARIclo    BROWN,    Coordinador    de
Transparencia,  en su caliclad de Vocal,  solicita la inclusion del aviso de privacidad y del formato

:::o:e5:rr:a:::ec:,bdre:turj:n::,,npt:%:nog63:3c:Ad#dhdanTUERj8RteNy5:br5EeLLrat6L+:nt:odR
INCUMPLllvllENTO AL C6DIG0 DE ETICA,  REGLAS DE INTEGRIDAD.

Ilabiendo  sido  desahogadas  la  intervenciones  en  asuntos  generales,  y  para  desahogar  el

3:lps:m°,tgudnetEtfce::r,dn::gf,a'a€',abaer'apdr::;dheongt:rdeF'sC6°pT:eompauni::S:°:,::dmepnag:rd°,:,jT::gsr:,:i::
ponerse  de  pie;  siendo  las  19  horas  con 45  minutos  del  dia,  veintinueve de  diciembre  del  aho

:::[6mn''o¥:,I:;:,'addeec,!ad%L°,rTmEabyE':i:tmAeptfNC+:uGS#dA°Bb°E#b£JBfu,r£],%t+VRi8]8SrdapsoeB[[ncd£
DEL  IVIUNICIPIO  DE  CENTRO, TABASCO,  en  unos  minutos se  les hard  llegar el  acta  para su
revision y firma en su caso.

Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes.  Buenas tardes.

INTEGRANTES DEL COM|TE DE ETICA E INTEGRIDAD DE LA ADIvllNISTRAC16N  PUBLICA DEL
MUN[CIplo DE CENTRO, TABASCO,
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29 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTA DE  LA SEGUNDA SES16N ORDINARIA DEL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD DE
LA    ADMINISTRAC16N P0BLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

=rE:f0%i#8AHDOD±¥15EiHDEEv:,SNAT,[£&EtTEA5ED5LCFf{£R:BELT£R3sDcOossndFLNEE:NTE:
REUNIDOS  EN  LA  SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N  DEL  H.

3:#wDAOMR[EgTpOBCL?g8::TgR:o&#LggLHFRUNNA&'p:OOR?Esc5xLioin,TADPRAEsccTo6RL3:
ADMINISTRAC16N    Y    PRESIDENTE    DEL    COMITE    DE    ETICA    E    INTEGRIDAD;    EL
LICENCIADO   WILBERT   IZQUIERD0   MENDOZA,   EN   SUPLENCIA   DE   LA   LICENCIADA
MARTHA   ELENA   CEFERINO   IZQulERDO,   DIRECTORA   DE   ASUNTOS   JURiDICOS   Y
VOCAL,  EL  LICENCIADO  HUGO  ARIVIANDO  RODRiGUEZ  OLAN  EN  SUPLENCIA  DE  LA
LICENCIADA  LUISA  IRENE  GUTIERREZ  MOSQUEDA,  DIRECTORA  DE  PROGRAMAC16N
Y SECRETARIA  EJECUTIVA Y  EL IVIAESTRO CARLOS  DAVID CEBALLOS  MARTiNEZ  EN
SUPLENCIA  DE  LA M. AUD.  CARMEN  LEZAMA DE  LA CRUZ,  DIRECTORA DE FINANZAS
Y VOCAL, Asi COIVIO DEL LICENCIAD0 HOIVIERO APARIclo BROWN, CO0RDINADOR DE

:EATLSEpvAARRENAci€Ay83ciEssOE€uTfb*F8E#83i6ONRBPNBALi?A4#p%Lin,?gNDEELfTi:ETe
lNTEGRIDAD    DE    LA    ADMINISTRACION    P0BLICA    DEL    MUNICIPIO    DE    CENTRO,
TABASCO.

La sesi6n se desarroll6 al tenor de lo siguiente.

EI Presidente del Comite de Etica e lntegridad dio la bienvenida a los asistentes,  manifestando:

iN#::EG##:SDDE°i§2A8:i:,:N,S8e|rv£%#:e:::a::SeAS:n:d:a°MS|::I,6;n,8:;;lDHE°Oc¥NSTERd5:ETdAEaE;C:ACDo:
por lo que en mi calidad de Presidente del mismo,  les he convocado para la celebraci6n de esta
sesi6n ordinaria, de conformidad con el calendario que fue aprobado en la sesi6n de instalaci6n,
y fin  de que podamos concretar el  programa de trabajo que aprobamos  para el  ejercicio fiscal
clue concluye.

Acto seguido, el Presidente del  Comite dio lectura al Orden del  Dia manifestando:

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

ORDEN  DEL DiA

1.-Pase de Lista y  Declaraci6n de Quorum.

2.-   Lectura y aprobaci6n del orden del dia.

esi6n:
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3.-  Propuesta  de Acuerdo  por el que se  aprueba el  C6digo  de  Conducta  de  los  Servidores
Publicos de la Administraci6n  Publica del Municipio de Centro, Tabasco.

4..:Nr£C:UuDfiu:;:+A,EE:opL%:8:E,F:jDND:E:Fs,8Su¥E,%L;:sBEENLL£H:GE:D:A#¥:C:§§+GooP3:
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CONDUCTA.

5.-   Propuesta de calendario de sesiones para el ejercicio fiscal 2021.

6.-Asuntos generales.

7.-   Clausura de la seslbn.

Para  desahogar el  PRIMER  PUNTO  del  arden  del  dia,  el  Presidente  del  Comite  solicit6  a  la
Secretaria Ejecutiva efectuar el pase de lista y declarar el quorum correspondiente. Al respecto
se  hace  constar  que  en  suplencia  de  los  vocales  licenciada  MARTHA  ELENA  CEFERIN0
IZQUIERDO y Maestra en Auditoria CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ, de la Secretaria Ejecutiva
licenciada    LUISA    IRENE    GUTIERREZ    MOSQUEDA,    asisten    los    licenciado    WILBERT

Lz£#AENRDDoo#5gRi#aoefir#eE:eoc:,v::#ec;BqAUTeLn:STeAR.:i.:dF7:|'=.nnc':g::?cfo?
numeros  DAJ/1990/2020,  DF/4302/2020,  DP/03121/2020,  de conformidad  con  lo dispuesto en
el  numeral  8.1  de  los  Lineamientos  Generales  para  Propiciar  la  lntegridad  de  los  Servidores
Publicos y para lmplementar Acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamiento Etico.
Una vez efectuado el pase de lista y al haber declarado la existencia del qu6rum para sesionar,
se procedi6 al desahogo del segundo punto del orden del dia.

En  el  desahogo  del  SEG|lNDO  PUNTO,  el  Presidente  del  Comite  solicit6  al  Suplente  de  la
Secretaria Ejecutiva, someter a votaci6n el orden del dia que dio a conocer;  mismo que una vez
leido y sometido a consideraci6n de los asistentes, fue aprobado por unanimidad de votos.

En el desahogo del TERCER PUNTO del orden del dia, el Presidente del Comite; manifest6 que
el  TERCER  PUNT0  del  arden  del  dia  corresponde  a  la  propuesta  de  acuerdo  por el  que  se
aprueba el C6digo de Conducta de los Servidores Ptlblicos de la Administraci6n Pnblica
clel Municipio de Centre, Tabasco; documento del cual los que suscriben tienen  conocimiento,
en virtud de que en su etapa de elaboraci6n, la Contraloria Municipal, se los envio para su analisis
y revisi6n;  asimismo,  la propuesta final, se les envi6 adjunta a la convocatoria para esta sesi6n.
Por lo que el suplente de la Secretaria Ejecutiva somete a votaci6n la dispensa de la lectura de
la  propuesta,  en  caso  de  que  sea  aprobada,  someta  a  votaci6n  la  propuesta  de  C6digo  de
Conducta que nos ocupa.

Habiendo sido aprobada la dispensa de la lectura, fue sometida a votaci6n de lot
Comite,    la   propuesta   de   C6digo   de   Conducta   de   los   Servidores   P
Administraci6n   Ptlblic®   del   Municipio  de   Centro,   Tabasco,   la   cual   fue
unanimidad de votos.

tegrantes del
's   de   'a
bada   oor
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Acto   seguido  el   Presidente  del   Comite  manifest6,   el   CUARTO   PUNTO   del   orden  del  dia

:#MPu3:LiEIEDN::?P:lspLuse€!a3;§8PRE3Cp#J:ML|:%T:°GDEfLS:P:AR+Eu?NET%TRMtE:ANBT:V:C:6C!#E:N°TPR3o:
TABASCO, Y PROTOCOLO  PARA LA ATENC16N  DE  DENUNCIAS  POR INCUMPLIMIENTO
AL  C6DIGO  DE  ETICA,  REGLAS  DE INTECRIDAD Y  C6DIGO  DE CONDUCTA;  misma que
al igual que la anterior, ya es del conocimiento de los que suscriben; por lo que solicito al suplente
de  la  Secretaria  Ejecutiva  someta  a votaci6n  la  dispensa  de  su  lectura  y en  caso  de  que sea
aprobada, someta a votacl6n la propuesta que nos ocupa en este punto.

Una vez que fue aprobada la dispensa de la lectura, fue sometida a votaci6n de los integrantes
del Comite,  la propuesta antes descrita,  misma que fue aprobada por unanimidad de votos.

En  el  desahogo  del  QUINTO  PUNT0  del  Orden  del  Dia,  el  Presidente  del  Comite  solicit6  al
Suplente  de  la  Secretaria  Ejecutiva,  dar  a  conocer  la  propuesta  de  calendario  de  sesiones
ordinarias  que  llevafa  a  cabo  el  Comite  de  Etica  e  lntegridad  en  el  ejercicio  fiscal  2021  y  lo
sometiera a votaci6n de sus integrantes; mismo que se anexa.

:::#:d°adq::vf:teos?°er,t°;L':tNeDgDrAaRi%SDdEe's:§#Jt£EdseoE::]aN£RR+esgrbdEaLd'c:ui,iEr°DbEadE°T,8°Ar
E INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Posteriormente  el   Presidente  del   Comite  manifesto,   el   SEXTO   PUNTO   del   orden   del  dia

;:,rar:,:Pn°anddoecao'nd%:Sa:rT:°uSc,goenne:ra:e:'s?e°rd:£rt:a'eagtt:°edFntues::,€:a,d;:::ee#::;:as'8,[c|ttaenT:
el uso de la Voz con el suplente de la Secretaria Ejecutiva, quien se los otorgara en el orden en
clue  lo  hayan  solicitado.  Por  mi  parte,  solicito  el  uso  de  la  voz,  y  al  respecto  manifest6:  en  el
desahogo  de  este  punto  del  orden  del  dia,  quiero  retomar  lo  sefialado  en  la  propuesta  del
calendario de sesiones ordinarias para el aflo 2021, ya que de conformidad con el numeral 6.2,
inciso  b)  de  los  Lineami®ntos  Generales  para  Propiciar  la  lntegridad  de  los  Servidores
Pdblicos y para lmplementar Acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamiento
Etico,  durante  el  primer  trimestre  del  proximo  afio  habremos  de
Programa Anual de Traba]o.

elaborar

Asimismo de conformidad con el  numeral 6.2,  inciso p) de los citados Lin
de  enero  del  proximo  afio,  debemos  presentar  al  H.  Cabildo  y  a  la  Cont

y  aprobar,  nuestro

ientos, en el mes



CENTRO

COMITE  DE ETICA E INTEGRIDAD
CEl

``2020, Afro de Leona Vicario,

Benem6rita Madre de la Patria"

como en su caso,  al Subcomite de Control y Desempefio lnstitucional durante la primera sesi6n,
un  lnforme Anual de Actividades;  por lo que,  respecto al Programa Anual de Trabajo, a partir de
esta  fecha  se  estaran  recepcionando  las  propuestas  que  tengan  a  bien  formular  para  ser
consideradas en dicho programa.

De    la    misma    manera    el    licenciado    HOMERO    APARICIO    BROWN,    Coordinador    de
Transparencia,  en su calidad de Vocal,  solicita la inclusi6n del aviso de privacidad y del formato

3:teo:eB:rrso::fee:jbdre::r':n::,jnpt:%inog€3f3CFAd#didinTUE£]8RteNyB:br5Ee+Lrat6r|:nt;odR
INCUMPLIMIENTO AL CODIGO DE ETICA,  REGLAS DE INTEGRIDAD.

Habjendo  sido  desahogadas  la   intervenciones  en  asuntos  generales,  y  para  desahogar  el
s6ptimo punto del orden del dia,  el  Presidente del Comite manifest6,  compafieros integrantes
del Comite de Etica e lntegridad; para desahogar el S6ptimo Punto del orden de dia, les solicito
ponerse de  pie;  siendo  la$  19  horas  con 45  minutos del  dia,  veintinueve  de  diciembre del  afio
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DEL  MUNICIPIO  DE CENTRO, TABASCO, en  unos minutos se les hard llegar el acta  para su
revision y firma en su caso.

Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes.

INTEGRANTES  DEL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD DE LA ADMINISTRAC16N  PUBLICA DEL

VOCAL


