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PRIMERA SESION  DEL SUBCOMITE DE  ETICA  E  INTEGRIDAD  DE
LA ADMINISTRACION  PUBLICA DEL  MUNICIPIO DE CENTRO,  TABASCO,

Sabado 26 de diciembre del afto 2020,13:00  Horas

EN  LA CIUDAD  DE VILLAHERMOSA,  CAPITAL  DEL  ESTADO  DE  TABASCO,  SIENDO  LAS
TRECE    HORAS    DEL   DiA   VEINTISEIS    DE    DICIEMBRE    DEL   Af¢O    DOS    MIL   VEINTE,
REUNIDOS  EN  LA  SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  DIRECCION  DE  ADMINISTRACION  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   IVIOSQUEDA,    DIRECTORA   DE   PROGRAMAC16N   Y   SECRETARIA
EJECUTIVA;  Asi  COMO  LOS  INTEGRANTES  DEL SUBCOMITE  DE  ETICA  E  INTEGRIDAD,
LIC.    JACQUELIN    TORRES     MORA    PRESIDENTA    DE     LA    COMISION     EDILICIA     DE
EDUCACON,   CULTURA   Y   RECREACION;   LIC.   PERLA   MARIA   ESTRADA   GALLEGOS
CONTRALORA MUNICIPAL;  PROF. MIGUEL RAMiREZ FRiAS,   DIRECTOR DE EDUCACION
CULTURA Y RECREAC16N.

E:#fE%bR:i`X%dDeE`ivAarAaDCMa,bN?:iRfg.e8as;3!86[,8LdjE:rLaMd;ki:,bp:8mjtE68:E|:Cot
TABASCO.

La sesi6n se desarroll6 conforme a lo siguiente:

EI  Dr.  Carlos  Hernan  Cort6s  Camara,  Presidente  del  Comite  de  lntegridad,  dio  la  bienvenida  a
los  asistentes,  manifestando:  Buenas  tardes  compafieros  servidores  pdblicos  integrantes  del
Subcomit6  de  ETICA  E   INTEGRIDAD  de  la  Administraci6n  Publica  del  Municipio  cle  Centro,
Tabasco; siendo las  13:00 horas del dia 26 de diciembre del afio 2020, se da inicio a esta Prlmera
Sesi6n del SUBCOMITE  DE  ETICA E INTEGRIDAD;   por lo que en  mi cal`idad de Presidente del
Comit6 de Etica e  lntegridad de esta Administraci6n Publica Municipal,  a fin  de contribuir con  los
trabajos de detecci6n  ,  atenci6n y disuasi6n de riesgo 6tico y de integridad,  asi como de posibles
conflictos  de  intereses,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  articulos  15,16  y  17  de  la  Ley
General  de  Responsabilidad  Administrativas:  numeral  4  pentlltimo  parrafo  de  los  Lineamientos
Generales  para  propiciar la  lntegridad  de  los  Servidores  Pi'iblicos  y  para  lmplementar Acciones
Permanentes  que  favorezcan  su  comportamiento  Etico,  les  he  convocado  a  la  celebraci6n  de
esta  sesi6n,  a  fin  de  que  se  defina  la  organizaci6n  y  estructura  de  este  Subcomit6  y  que  asi
mismo  emita  sus  Lineamientos  de  Funcionamiento  y  en  adelante,  proporcione  la  politlca  y  la
estrategia   para   la   administraci6n   de   ETICA   E   INTEGRIDAD   de   la   Administraci6n   Pulblica
Municipal  del  Centro,  Tabasco.

Acto seguido el  Presidente del  Comite dio  Lectura al Orden del dia  manifestando.
Por lo cual procedo a dar a conocer el Orden del dia preparado para esta Sesi6n

ORDEN  DEL DiA

26 de diciembre 2020 (13:00 horas)
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1.-    Bienvenida y Exposici6n de  Motivos.

2.-    Pase de  Lista y Declaraci6n de Qu6rum.

3.-   Definici6n de la organizaci6n y estructura del Subcomit6 de Etica  E lntegridad

4.-   Analisis y aprobaci6n de los Lineamientos de Funcionamiento de Subcomite de Etica
E lntegridad.

5.-   Presentaci6n de la propuesta del calendario de sesiones ordinarias del Subcomit6 de
Etica  E Integridad,  para el ejercicio fiscal 2021.

I

6.-Asuntos generales.

7.-   Clausura de  la sesi6n.

Hecho lo anterior el Presidente del Comite solicit6 a la Secretaria Ejecutiva someter a votacidn
el orden  del  dia,  mismo que fue aprobado por unanimidad de votos.

En  el  desahogo del  primer punto del  orden del dia,  el  Presidente del Comite manifest6.
Les  expreso  mi  mss  cordial  bienvenida,  con  la  satisfacci6n  de  que  el  dia  de  hoy,  con  la
definici6n de la organizaci6n y estructura del subcomit6 de Etica e integridad, damos inicio
a   una   importante   etapa  en   la  Administraci6n   Ptlblica  del   Municipio   de   Centro,   Tabasco;
asumiendo  cada  uno  de  ustedes  la  funci6n  de  proponer  la  politica  y  la  estrategia  para  la
administraci6n de Etica e  integridad en la Administraci6n Ptlblica.

La Administraci6n de Etica e ]ntegridad se contempla entre otros temas el de coadyuvar en
la  conformaci6n  de  los  indicadores de  cumplimiento de  los  C6digos  de  Etlca  y de  Conducta,
asi como el  metodo  para medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos.

Para  el desahogo del  SEGUNDO  PUNTO del orden del dia el  Presidente  del  Comite,  solicit6
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 pare sesionar, se
procede  al desahogo del TERCER PUNTO  relacionado con  la definici6n de  la organizaci6n y
estructura del Subcomite de Etica e lntegridad.

En el desahogo del TERCER PUNTO, el Presidente del Comite manifest6,  para desahogar el
TERCER  PUNTO  del  orden  del  dia,   que  corresponde  a  la  organizaci6n  y  estructura  del
Subcomit6   de   Etica   e   lntegridad;   solicito   a   la   Lie.   Luisa   Irene   Guti6rrez   Mosqueda,
Directora de  Programaci6n  y Secretaria  Ejecutiva del  Comit6,  de  a  conocer la forma  en  que
se  propone  quede  organizado  y  es{ructurado  este  Subcomite  precisando  a  la  vez,  que  en
terminos  del  numeral  4  penultimo  parrafo  de  los  Lineamientos  Generales  para  Propiciar  la
lntegridad   de   los   Servidores   Pdblicos   y   para   implementar  Acciones   Permanentes   que
favorezcan   su   comportamiento   etico,   la   Secretaria   Ejecutiva   del   Comite,   fungira   como
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Secretaria de este Subcomite; por lo que en este acto se sometera a la aprobaci6n de ustedes
dicha conformaci6n.  Adelante  Licenciada.

EI  Subcomit6  de  Etica  e  lntegridad  de  la Administraci6n  Publica  Municipal  se  integra  con
los siguientes  miembros  propietarios que tendran voz y voto

\CARGO EN  EL`:,i:T'SUBcfbMITE.
CARGO ADMINISTRATIVO   \

Presidente Director de  Educaci6n,  Cultura y Recreaci6n.

Secretaria Directora de Programaci6n.PresidentadelaComisi6n   Edilicia   de   Educacl6ji,

Vocal Cultura y Recreaci6n.

Vocal Contralora  Munici   al

En el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del dia, el  Presidente del Comite,  solicit6 a la

:,::raeLajr::toE:e::t'::n::om:e:::::oad::S:°bpcuoer:tj:6r:SepEctt[:aa`ea,nn#r[iaadp,r°yb::inetde:,:0:
votaci6n;  misma  que  fue  aprobada  por  unanimidad  de  votos,  la  que  se  inserta  a  la
presente acta.

"LOS  CC.  INTEGRANTES  DEL  SUBCOMITE  DE  ETICA  E   INTEGRIDAD  DE  LA

ADMINISTRAC16N   PUBLICA   DEL   MUNICIPIO   DE   CENTRO,   TABASCO,   CON
FUNDAMENTO  EN  LO  DISPUESTO  POR  LOS  ARTicuLOS  15  Y  16  DE  LA  LEY
GENERAL   DE   RESPONSABILIDADES   ADMINISTRATIVAS;   Y   PUNTO   5   DEL
ACTA DE INSTALAC16N DEL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD Y SUBCOMITES
QUE  LO  CONFORMAN,  EN  SES16N  DE  FECHA  DIECISIETE  DE  DICIEIVIBRE  DE
2020, APROBARON  EL PRESENTE ACUERDO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

CONSIDERANDO

Primero.-  Que  en  fecha  24  de  enero  de  2020,  fue  instalado  el  Comite  de  Etica  e
lntegridad  y  diversos  subcomites,  entre  ellos,  el  Subcomite  de  Etica  e  lntegridad,
mismo  que  de  conformidad  con  el  desahdgo  del  punto tercero del  orden  del  dia  del
acta de instalaci6n antes citada, fue integrado de la siguiente forma.                                 \

•       Presidenta de  la comisi6n  Edilicia de  Educaci6n,  Cultura y  Recreaci6n
•       Directorde Educaci6n,  Cultura y Recreaci6n.
•       Contralora Municipal.

Segundo.-Que asi  mismo,  en el desahos|o del punto  5 del orden del dia del acta de
instalaci6n  del  Comit6  de  Etica  e  lntegridad  y  los  subcomites  que  lo  conforman,  se
estableci6  que  los  subcomit6s  que  en  esL3  acto  se  integraron,  en  su  primera  sesi6n /.,.
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ordinaria que celebren a  instancia del Comit6 de Etica e  lntegridad,  deberan definir la
organizaci6n    y   estructura    como   quedaran    conformados,    debiendo    emitir,    sus
lineamientos de funcionamiento.

Tercero.-Que para la adecuada organizaci6n, ejercicio y legalidad de sus funciones,
es necesario que el Subcomite de Etica e lntegridad,  cuente con el ordenamiento que
defina y establezca las funciones que estara facultado desarrollar.

Cuarto.-Que al  respecto,  en  los presentes Lineamientos se definen  los objetivos del
Subcomite; su integraci6n y la posibilidad d6 contar con  invitados en las sesiones;  sus
atribuciones  y funciones  del  Subcomite,  a§i  como  de  cada  uno  de  sus  integrantes;

politicas de operaci6n que se  refiere a:  Ia
y  registro  de  asistencia;  integraci6n  del  quorum  para  sesionar;  integraci6n  del  orden
del dia y de los acuerdos y de las actas.

En  base  a  las  consideraciones antes expuestas,  se aprueban  los  Lineamientos de
Operaci6n del Subcomit6 de Etica e lntegridad de la Administraci6n Pilblica del
Municipio de Centre, Tabasco, en los sigvientes terminos:

CApiTULO  I

De los Objetivos del Subcomite

1.   Delos del Subcomit6.

EI Subcomite de Etica e  lntegridad, tendra como objetivo coadyuvar con el Comite en
Ia conformaci6n de una cultura de etica e i

CAPITULO  11

De la lntegraci6ri del Subcomit6

2.  De  la  lnte raci6n del Subcomit6.

EI  Subcomite de  Etica  e  lntegridad  de  la Administraci6n  Pdblica  Municipal  se  integra
con los siguientes miembros propietarios que tendran voz y voto.
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t I  I h^\ CARGO ,EN J=L*|rsuBCOM|TE`
CARGO ADMINISTRATIVO `

Presidente Director de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n.
-

Secretaria Directora de  Programaci6n.

Vocal
Presidenta  de  I.a  Comisi6n  Edilicia  de  Educaci6n ,

Cultura y Recreaci6n.

Vocal Contralora  Municipal

3.  De los  lnvitados.

Podran  incorporarse al Subcomite como invitados:

a)    Los  responsables  de  las  dependencias,  6rganos  desconcentrados  y  entidades,
competentes. de los asuntos a tratar en la sesi6n;

b)     Los  servidores   ptlblicos  de   la     Administraci6n   Publica   Municipal,   que   por  las
funciones  que  realizan,   esten   relacionados  con   los  asuntos  a  tratar  en   la  sesi6n
respectiva para apoyar en su atenci6n y sQluci6n; y

c)     Personas  externas  a  la  Administraci6n  Ptlblica  Municipal,  expertas  en  asuntos
relativos  al  control  interno,  cuando  el  caso  lo  amerite,  a  propuesta  de  los  miembros
del Subcomit6 con autorizaci6n del  Presidente.

Los invitados sefialados en el presente numeral, participaran en el Subcomite con voz

pero  sin  voto,  quienes  podran  proponer  temas  relacionados  con  las  facultades  del
Comit6.

4.  De los su [entes.

Los   miembros   propietarios   podran   nom.brar   a   su   respectivo   suplente   de   nivel

jerarquico  inmediato  inferior,  quienes  intervendran  en  las  ausencias de  aquellos.  Las
suplencias  de  los  vocales  se  podran  realizar  hasta  el  nivel  de  subdirector  o jefe  de
departamento,  respectivamente.

Para fungir  como  suplente,  los  servidores  publicos  deberan  contar  con  acreditaci6n
por escrito del  miembro  propietario dirigida  al  Presidente del  Subcomit6,  de  la que se
dejara constancia en el acta correspondiente. Los suplentes asumiran en las sesiones
a las que asistan las funciones que corresponden a los propietarios, contando con voz
y voto                                               cApiTULO "                                                      /
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Atribuciones del Subcomite y
Funciones de|os Miembros

5. De las atribuciones del Subcomite.

EI Subcomite tendra las atribuciones siguientes:

a)     Elaborar y aprobar,  durante  el  primer:trimestre  de  cada  afio,  su  programa  anual
I,

de trabajo;

8)6d%%:ddyeuvEat]rc:°ynde:8:nmd'tuecteany'ia:'R:ag|::addee,i:eag?,I:Caad:'6nycumpIImlentodelos

c)    Coadyuvar  con  el  Comit6  en  el  estudio  y  evaluaciones  al  C6digo  de  Etica,  el
C6digo de Conducta y las Reglas de  lntegridad;

d)     Participar en  la  elaboraci6n,  revision  y de  actualizaci6n  del  C6digo de  Conducta,
asi como vigilar la aplicaci6n y cumplimiento del mismo.

e)    Proponer    la     lncorporaci6n     de     pr|nclpios    y    valores     que    favorezcan     el     4
•r`mnr`rtamientn E!tico de los servidores Dublicos:comportamiento etico de los servidores ppblicos;

3eE:,°c:dyudvearceonn':uCc:::Oar;acc:°Lnod:,'°ms:Toda:a::::S#rTP:;:::::°adneui::::tde'g,::
resultados obtenidos;

g)    Fungircomo 6rgano de consulta y asesoria especializada en asuntos relacionados
con  la  observaci6n y aplicaci6n del  C6digo de Conducta;

h)    Auxiliar al  Comite en  la  difusi6n del procedimiento de  recepci6n y atenci6n  de  los
incumplimientos al C6digo de  Etica y C6digo de Conducta.,

j±t,ca:°dn:i::aFeegn|taescd°en,:{e%:i::tde'ydjfeTcd;rdYg3r::%Voenrd'::tac,°ntenldosdelc6dlgode

j)      Realizar capacitaciones sobre el respeto a los derechos humanos, prevenci6n de
la discriminaci6n e igualdad de genero, y los demas prlncipios y valores contenidos en

:ituaciones  especificas  deban  observar en  el  desempefio  de  sus  empleos,  cargos,
comisiones o funciones;

i-::C:6,`:::°aae:o-Et]::'i:dno|:SRp:6b',:csogejj:tnet#,r:::dyydee|,::tacr6t:3°cdoendcu::adsuc!:'eq::C>
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k)     Efectuar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n en materia de 6tica, integridad
y prevenci6n de conflictos de interes, entre otras;

I)      Presentardurante el primertrimestrede cada afio un informe anual de actividades;
y

in)   Las demas que le delegue el Comite.

6. De las funciones del Presidente del Subcomite.

EI Presidente del Subcomit6 tendra las funciones siguientes:

I.      Determinar conjuntamente con el secretario, los asuntos del orden del dia a tratar
en  las sesiones,  considerando  las propuestas de los vocales y cuando  corresponda,
la participaci6n de los responsables de las areas competentes de las lnstituciones;

11.     Declararel quorum  legal y presidirlas sesiones;

Ill.    Poner  a  consideraci6n  de  los  miembros  del  Subcomit6  el  orden  del  dia  y  las
propuestas de acuerdos para su aprobaci6n;

IV.   Autorizar la celebraci6n de sesiones extraordinarias y la participaci6n de invitados
externos ajenos a  la Administraci6n  Ptiblica Municipal;

V.    Fomentar  la  actualizaci6n  de  conocimientos  y  capacidades  de   los   miembros
propietarios en temas de competencia del `Subcomit6.

7. De las funciones de los miembros ietarios.

Correspondera a los miembros propietarios del Subcomite.

I.      Proponeren el orden del dia para sesiones del subcomite,  asuntos especificos a
tratar en  las sesiones;

11.     Vigilar en  el ambito de su  competencia,  el  cumplimiento en tiempo y forma de los
acuerdos del Subcomite;

Ill.   Proponer la celebraci6n de sesiones e:ctraordinarias, cuando sea necesario por la
importancia,  urgencia  y/o  necesidad  de  atenci6n  de  asuntos  especificos  que  sean
atribuci6n del  Subcomit6;

'#Lnpcr,3::ner!aPartlcIpac16ndelnvltadosexternosalaAdministracionptlbiicaA.
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V.    Proponer.areas de oportunidad para mejorar el funcionamiento del Subcomite;

Vl,   Formular  propuestas   para   la   elaboraci6n   del   programa   anual   de   trabajo   del
Subcomite;  y

Vll. Analizar la carpeta de trabajo de la sesi6n, emitir comentarios respecto a la misma
y proponer acuerdos.

8.   De las funciones del Secretario.

EI  Secretario de! Subcomite tendra las funciones siguientes:

I.       Previo al  inicio de la  sesi6n,  solicitar y revisar las acreditaciones de los  miembros
e invitados y verificar el quorum;

11.     Proponer el  calendario anual de sesiones ordinarias del subcomite,

Ill.   Convocar a las sesiones del Subcomit6, anexando la propuesta de orden del dia;

lv.   Validar que la informaci6n institucional rue integrada en  la carpeta de trabajo  para
su  consulta  por los convocados,  con  cinco.dias habiles de anticipaci6n  a  la fecha de
convocatoria de la sesi6n;

V.    Dar  seguimiento  y  verificar  que  el  cumplimiento  de  los  acuerdos  se  realice  en
tiempo y forma por los responsables; y

Vl.   Elaborar  las  actas  de  las  sesiones,  enviarlas  para  revision  de  los  miembros  y
recabar las firmas; asi como llevar su control y resguardo

9.   De[ti o de sesiones

CAPITIJLO  IV

Politicas de Operaci6n

Secci6n I

De las Sesiones

eriodicidad.

EI  Subcomite  celebrara  cuatro  sesiones  al  af`o  de   manera  ordinaria  y  en  forma
extraordinaria  las veces  que sea  necesari(),  debiendo celebrarse  preferentemente al
inicio de la jornada  laboral,  con objeto de n'o interrumpir la continuidad de  las labores./,. cz,
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Las  sesiones  ordinarias  deberan  celebrars6  dentro  del  trimestre  posterior  al  que  se
reporta,   procurando   se   lleven   a   cabo   dtirante   el   mes   inmediato   posterior   a   la
conclusi6n de cada trimestre del ejercicio, a fin de permitir que la informac.lan relevante
sea oportuna para la toma de decisiones.    :

10.   De las convocatorias.

\

La  convocatoria,  carpeta  de  trabajo  y  la  propuesta  del  orden  del  dia,  debera  ser
enviada  por  el  Secretario  a  los  miembros  e  invitados,   con  cinco  dias  habiles  de
anticipaci6n   para   sesiones   ordinarias   y   de   dos   dias   habiles,   respecto   de   las
extraordinarias;  indicando el  lugar, fecha y hora de celebraci6n de  la  sesi6n.

Las convocatorias se podran  realizar por correo electr6nico  institucional,  confirmando
su  recepci6n mediante acuse de recibo.

11.   Del calendario de sesiones.

El  calendario de  sesiones ordinarias  para el siguiente ejercicio fiscal  se  aprobara en
la   dltima  sesi6n  ordinaria  del  afio  inmediato  anterior,  en  caso  de  modificaci6n,   el
Seoretario previa autorizaci6n del Presidente,  informara a los miembros e invitados la
nueva fecha, debiendo cerciorarse de su iecepci6n.

12.   Dol do3arTollo do lae seeionco v roql3tro do asl3tencifr

Las sesienes podran  llevarse a cabo de manera  presencial,  virtual  o ambas a trav6s
de videoconferencia u otros medios similares que permitan analizar, plantear y discutir
en tiempo real,  los asuntos y sus altemativas de soluci6n.

En cada  reuni6n se registrara la asistencia de los participantes,  recabando las firmas
correspondientes.  En el caso de las sesiones virtuales bastard con su firma aut6grafa
en el acta.

13.   Del au6rum.

El qu6rum para sesiones del Subcomite se integrara con la asistencia de la mitad mas
uno de sus miembros,  siempre que participen el  Presidente o el  Presidente  Suplente

y el Secretario o el Secretario Suplente.

Cuando no se redna el quorum requerido, el Secretario levantara constancia del hecho

y a mas tardar el siguiente dia habil, convocara a los miembros para realizar la sesi6n
dentro   de   los   3   d-ias   habiles   siguientes   a   la  fecha   en   que   originalmente
celebrarse;  misma que se celebrara con los miembros que asistan.

dzzizII\-,--p,--
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Secci6n  11

Del Orden del  Dia

En  el  Subcomite  se  analizaran  los  temas,  sobre  los  aspectos  relevantes  vinculados
con  el  la  difusi6n,  conocimiento,  cumplimiento  y  evaluaci6n  del  C6digo  de  Etica,  las
Reglas  de  lntegridad  y  el  C6digo  de  Conducta;  asi  como  acciones  de  mejora  en
materia etica,  integridad y prevenci6n de conflictos de inter6s.

El  orden  del dia se integrara conforme a lo siguiente:

I.      Pase de lista y declaraci6n de quorum e inicio de la  sesi6n;

11.     Aprobaci6n  del  orden  del dia;

Ill.    Ratificaci6n del acta de la sesi6n anterior;

lv.   Seguimiento de acuerdos; verificar que se haya efectuado el cumplimiento de los
acuerdos adoptados, conforme a los t6rminos y plazos establecidos;

V.    Seguimiento al  lnforme Anual de Actividades del  Subcomit6;

Vl.   Asuntos Generales; y

Vll.  Revision y ratificaci6n  de  los acuerdos adoptados en  la sesi6n.

A  petici6n   expresa,   antes  o  durante  la  sesi6n  del  Subcomite,   cualquiera   de  sus
miembros,    invitados,    podra    solicitar    se    incorporen    al    orden    del    dia    asimtos
trascendentales,  relacionados con las funciones del Subcomite.

Secci6n Ill
De los Acuerdos

15.  Re uisitos de Ios acuerdos.

Las propuestas de acuerdos para opini6n y voto de los miembros deberan contemplar,
como minimo,  los siguientes requisitos:

I.      Establecer una acci6n concreta y dentro de la competencia del subcomite.
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Cuando la soluci6n de la problematica de im acuerdo dependa de terceros ajenos, las
acciones se orientaran a la presentaci6n de estudios o al planteamiento de alternativas
ante  las  instancias correspondientes,  sin  I)erjuicio de que  se efectue  su  seguimiento
hasta su total atenci6n;

11.     Precisar a  los responsables de su atenci6n;

Ill.    Fecha p-erentoria  para su  cumplimiento,  la cual  no podra ser mayor a  tres meses,

posteriores a la fecha de celebraci6n de la sesi6n en que se apruebe a menos que por
la complejidad del asunto,  se requiera de un plazo mayor,  lo cual se justificara ante el
Subcomite;  y

lv.   Determinar  el  impacto  negativo  de  rio  cumplir  el  acuerdo  en  tiempo  y  forma,
respecto de aspectos y programas sustantivos de la Administraci6n Pl]blica Municipal.

Los acuerdos se tomaran  por mayoria de'votos de los miembros asistentes`  en caso
de empate el Presidente contara con voto de calidad. Al final de la sesi6n, el Secretario
clara lectura a los acuerdos aprobados, a fin de ratificarlos

16. Envio de acuerdos ara su atenci6ri.

EI Secretario remitira  los acuerdos a los responsables de su atenci6n,  a mss tardar 5
dias   habiles   posteriores  a  la  fecha  de  I,a  celebraci6n  de  la  sesi6n,   solicitando  su
cumplimiento  oportuno,  lo  anterior  de  forma  previa  a  la  firma  del  acta  de  la  sesi6n
correspondiente.

17. Acuerdos relevantes del conocimiento de instancias su eriores.

EI   Subcomit6   determinara   los   acuerdos   relevantes   que   el   Presidente   hard   del
conocimiento del  Comite.

18.  Re ramaci6n de atenci6n de acuerdos

Para los acuerdos que no fueron atendidos en la fecha establecida inicialmente, previa

justificaci6n  ante el  Subcomite y  por unica vez,  6ste  podra  aprobar una  nueva fecha
que preferentemente, no exceda de 30 diias habiles contados a partir del dia siguiente
al de la  sesi6n.

Secci6n lv

De las Actas

19. Requisites del acta.
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Por cada  sesi6n  del  Subcomit6 se  levantara  un  acta que sera foliada  y  contendra  al
menos  lo siguiente.

I.      Nombres y cargos de los asistentes.
11.     Asuntos tratados y sintesis de su deliberaci6n.
Ill.   Acuerdos aprobados, y
lv.   Firma  aut6grafa  de  los  miembros  que  asistan  a  la  sesi6n.   Los  invltados  que
participen   en   la   sesi6n,   la  firmafan   solo  cuando   sean   responsables   de   atender
acuerdos.

Los miembros del Subcomite y, en su caso,` los invitados revisaran el proyecto de acta

y enviaran sus comentarios al Secretario d6ntro de los 5 dias habiles siguientes al de
su recepci6n; de no recibirlos se tend fa por aceptado el proyecto y recabara las firmas
a mas tardar dentro de los  15 dias habiles posteriores a la fecha de la celebraci6n de
la sesi6n.

20. Elaboraci6n del de su revision.

EI  Secretario  elaborara  y  remitira  a  los  miembros  del  Subcomit6  y  a  los  invitados
correspondientes,  el  proyecto  de  acta  a  rhas tardar  10  dias  habiles  posteriores  a  la
fecha de la celebraci6n de la sesi6n,  para su revisi6n.

TRANSITORIOS.

Unico. Los presentes Lineamientos de Operaci6n del Subcomite de Auditoria lnterna
de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipic)  de  Centro,  Tabasco;  entraran  en  vigor  al
dia  siguiente de  su  aprobaci6n  deberan  ser difundidos  en  el  portal  de  Internet del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco  y  publicados  en  el  Peri6dico  Oficial  del  Gob.Ierno
del Estado de Tabasco.

LOS  PRESENTES LINEAMIENTOS DE OPERAC16N  DEL SUBCOMITE DE ETICA
E    INTEGRIDAD    DE    LA    ADMINISTRAC16N    PtlBLICA    DEL    MUNICIPIO    DE
CENTRO,    TABASCO,    SE    EXPIDEN    EN    LA    CIUDAD    DE   VILLAHERMOSA,
CAPITAL   DEL   ESTADO   DE  TABASCO,   EN   LAS   OFICINAS   QUE  0CUPA  LA
DIRECC16N    DE   ADMINISTRAC16N    DEL    H.    AYUNTAMIENTO    DE    CENTRO,
TABASCO.  SEDE  DEL  COMITE  DE  ETICA  E  INTEGRIDAD,  A  LOS  DIECISIETE|r\ ,,,---- '  ----  ___  --____ _
DiAS  DEL  MES  DE  DICIEIV[BRE  DE  DOS  IVIIL VEINTE.
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EL SUBCOIV][TE  DE  ETICA E INTEGRIDAD

PROFR.  MIGUEL RAMIREZ FRIAS
DIRECTOR DE EDUCAC16N,
CULTURA Y RECREAC16N,

PRESIDENTE.

LIC. JACQUELIN TORRES MORA,
PRESIDENTA DE LA COIVIIS16N

cEUDi['SEAADVEREEDcURCEAACc`%NN',
VOCAL.

LIC. PERLA MAR-lA ESTRADA GALLEGOS,
CONTRALORA MUNICIPAL,

VOCAL."

En  el  desahogo  del  QUINTO  PUNTO  d6l  orden  del  dia  el  cual  corresponde  a  la
Presentaci6n de la propuesta del calendario de sesiones ordinarias del Subcomit6 de
Etica   e   lntegridad   de   la   Administraci6n   Pdblica   del   lvlunicipio   de   Centro,
Tabasco,  para el ejercicio fiscal 2021, el  Presidente del  Comit6 solicit6 a  la  Lic.  Luisa
Irene  Gutierrez  Mosqueda,   Secretaria  Ej6cutiva  del  Comite,  sometiera  a  votaci6n
dicha   propuesta  y  diera  a  conocer  el  resultado  de   la  misma;   propuesta  que  fue

:,Perr°cic:8a2%Tr::,a3LmJ::iE::dve°tEij'c:uee#t:dg:,de:dca':i:aA:mdjen[::rs::r6enspp£L?ice:
del Municipio de Centro, Tabasco, de la siguiente manera.

ielLT    ENbARIO DE SES1 ®NEst(
y

I)/E     IJ.:       ,+    ,           ,       L     .,dE-,'`'(``- dy`                '*           .

Higse#iFt-                                 .1`     ~         J :k t2Cgr---        .   -       .y-`   .Sesiones0 "S#1¥n#RE:.,1 I,     `,\?,;-`-.,rdinarias \rzz:l= -I ` , I  .  `/  :,-               Fecha

Primera 28 de enero23deabril
Segunda
Tercera e Julo

29 de se tiembre_Cuarta

En   el   desahogo   del   SEXTO   PUNTO   del   orden   del   dia,   relativo   a   ASUNTOS
GENERALES  ;  no  se  registraron  intervenciones;  por  lo que  el  Presidente  del  Comit6
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manifesto:  Habiendo sido agotados satisfactoriamente todos los puntos del orden del
dia,  siendo  las  13:50  horas  del  dia  veintiseis  de  diciembre  del  afio  dos  mil  veinte,
declaro formal y  legalmente clausurados  los trabajos  relativos  a  esta  primera  sesi6n
del  Subcomit6  de  Etica  e  lntegridad  de  la  Administraci6n  Ptiblica  del  Municipio
de  Centro,  Tabasco,  y  se  solicita  a  sus  integrantes,  que  una  vez  leida  el  acta  ,  la
firmen  al  calce  y  rubriquen  al  margen,  para  mayor  constancia  y  surta  los  efectos
legales pertinentes , Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes,  Buenas
tardes.

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

DR. CARLOS HE
CAM

DIRECTOR DE AD

CORTES

NISTRACION, Y        DIRECTORA
IVIOSQUEDA
DE     PROGRAMAC16N     Y

PRESIDENTE  DEL COIvllTE DE  ETICA      SECRETARIA   EJECUTIVA   DEL   COMITE
E  INTEGRIDAD                                DE ETICA E  INTEGRIDAD

CULTURA Y RECREAC16N,
PRESIDENTE

LIC.  PERLA MARIA
CONTRALORA

VOC

PRESIDENTA  DE  LA COMIS16N
EDILICIA DE  EDUCAC16N,  CULTURA

Y RECREACION,
VOCAL

G ALLEGOS,
lcIPAL'

Pagina de firmas  del  acta  de la  pr.imera sesi6n  del  Subcomll6 de  ETICA  E  INTEGRIDAD  DE  LA ADMINISTRACI0N
PUBLICA DEL MUNICIPIO  DE CENTRO, TABASCO, de fecha 26 de diciembre del 2020
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