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Subcomité de Auditoría Interna 

"2020, Año de Leona Vicario, 

Benemérita Madre de la Patria" 

LOS CC. INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; Y PUNTO 5 DEL ACTA 
DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD Y SUBCOMITÉS QUE LO 
CONFORMAN, EN SESIÓN DE FECHA DIECISIETE DE DICIEMBRE DE 2020, 
APROBARON EL PRESENTE ACUERDO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

CONSIDERANDO 

Primero.- Que en fecha 24 de enero de 2020, fue instalado el Comité de Ética e 
Integridad y diversos subcomités, entre ellos, el Subcomité de Ética e Integridad, mismo 
que de conformidad con el desahogo del punto tercero del orden del día del acta de 
instalación antes citada, fue integrado de la siguiente forma: 

• Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación, Cultura y Recreación . 
• Director de Educación, Cultura y Recreación. 
• Contralora Municipal. 

Segundo.- Que así mismo, en el desahogo del punto 5 del orden del día del acta de 
instalación del Comité de Ética e Integridad y los subcomités que lo conforman, se 
estableció que los subcomités que en ese acto se integraron, en su primera sesión 
ordinaria que celebren a instancia del Comité de Ética e Integridad , deberán definir la 
organización y estructura como quedarán conformados, debiendo emitir, sus 
lineamientos de funcionamiento. 

Tercero.- Que para la adecuada organización , ejercicio y legalidad de sus funciones, es 
necesario que el Subcomité de Ética e Integridad, cuente con el ordenamiento que defina 
y establezca las funciones que estará facultado desarrollar. 

Cuarto.- Que al respecto, en los presentes Lineamientos se definen los objetivos del 
Subcomité; su integración y la posibilidad de contar con invitados en las sesiones; sus 
atribuciones y funciones del Subcomité, así como de cada uno de sus integrantes; 
políticas de operación que se refiere a: la periodicidad de las sesiones, su desarrollo y 
registro de asistencia ; integración del quorum para sesionar; integración del orden del 
día y de los acuerdos y de las actas. 

En base a las consideraciones antes expuestas, se aprueban los Lineamientos de 
Operación del Subcomité de Ética e Integridad de la Administración Pública del 
Municipio de Centro, Tabasco, en los siguientes términos: 
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CAPiTULO I 

De los Objetivos del Subcomite 

1. De los Objetivos del Subcomite. 

El Subcomite de Etica e lntegridad, tendra como objetlvo coadyuvar con el Comite en la 
conformaci6n de una cultura de etica e integridad en el servicio pOblico municipal. 

CAPiTULO II 

De la lntegraci6n del Subcomite 

2. De la lntegraci6n del Subcomite. 

El Subcomlte de Etica e lntegridad de la Administraci6n POblica Municipal se integra con 
los sigvientes miembros propietarios que tendran voz y voto. 

CARGO EN EL 
CARGO ADMINISTRATIVO SUBCOMITE 

Presidente Director de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n. 

Secretaria Directora de Pro~Hamaci6n . 
Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Educaci6n. 

Vocal Cultura y Recreaci6n. 

Vocal Contralora Municioal 

3. De los lnvitados. 

Podran incorporarse al Subcomite como invitados: 

a) Los responsables de las dependencias. 6rganos desconcentrados y entidades1 

competentes de los asuntos a tratar en la sesi6n; 

b) Los servidores publicos de la Administraci6n POblica Municipal, que por las ~ 
funciones que realizan, esten relacionados con los asuntos a tratar en la sesi6n 
respectiva para apoyar en su atenci6n y soluci6n; y 

c) Personas externas a ta Administraci6n Publics Municipal, expertas en asuntos 
relatives al control interno, cuando el caso lo amerite, a propuesta de los 
mlembros del Subcomite con autorizaci6n del Presidente. (]_/ 
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Los invitados selialados en el presente numeral, participaran en el Subcomite con voz 
pero sin voto, quienes podran proponer temas relacionados con las facultades del 
Comite. 

4. De los suplentes. 

Los miembros propietarios podran nombrar a su respectivo suplente de nivel jerarquico 
inmediato inferior. quienes intervendran en las ausencias de aquellos. Las suplencias de 

)> los vocales se podran realiza r hasta el nivel de subdirector o jefe de departamento, 
respectivamente. 

-t 
)> 
OJ 
r 
0 
l> c_t 

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

CAPiTULO Ill 

Atribuciones del Subcomite y 
Funciones de los Miembros 

5. De las atribuciones del Subcomite. 

El Subcomite tendra las atribuciones siguientes: 

a) Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada alio, su programa anual 
de trabajo; 

b) Coadyuvar con el Comite en la vigilancia de la aplicaci6n y cumplimiento de los 
C6digos de Etica y de Conducta y las Reglas de lntegridad; 

c) Coadyuvar con el Comite en el estudio y evaluaciones al C6digo de Etica, el 
C6dlgo de Conducta y las Reglas de lntegridad; 

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

e) Proponer la incorporacl6n de principios y valores que favorezcan el 
comportamiento etico de los servidores publicos; 
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f) Coadyuvar en la conformaci6n de los indicadores de cumplimiento de los C6digos 
de Etica y de Conducta, asf coma el metodo para medir y evaluar anualmente las 
resultados obtenidos; 

g) Fungir como 6rgano de oonsulta y asesoria especializada en asuntos relacionados 
con la observaci6n y apllcaci6n del 06digo 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 Conducts; 

i) Conjuntamente con el Comite, difundir y promover las contenidos del C6digo de 
Etica, de las Reglas de lntegridad y del C6digo de Conducta; 

j) Realizar capacitaciones sabre el respeto a las derechos humanos, prevenci6n de 
la discriminaci6n e igualdad de genera, y las demas principios y valores 
contenidos en el C6digo de Etica, en las Reglas de lntegridad yen el C6digo de 
Conducts. que permltan a las servidores publicos identificar y delimitar las 
conductas que en situaciones especificas deban observar en el desempelio de 
sus empleos, cargos, comisiones a funciones; 

k) Efectuar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n en materia de etica, integridad 
y prevenci6n de conflictos de interes, entre otras; 

I) Presentar durante el primer trimestre de cada ano un informe anual de actividades; 
y 

m) Las demas que le delegue el Comite. 

6. De las funciones del Presidente del Subcomite. 

El Presidente del Subcomite tendra las funciones siguientes: 

I. De1erminar conjuntamente con el Secretario, las asuntos del orden del dla a 
tratar en las sesiones, considerando las propuestas de los vocales y cuando 
corresponda, la participacl6n de los responsables de las areas competentes 
de las lnstituciones; 

II. Declarar el quorum legal y presidir las sesiones; 

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

r~ 
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IV. Autorizar la celebraci6n de sesiones extraordinarias y la participacl6n de 
invitadas externos ajenos a la Administraci6n Publica Municipal; 

V. Fomentar la actualizaci6n de canocimientas y capacidades de los miembros 
prapietarias en temas de campetencia del Subcamite. 

7. De las funciones de los miembros propietarios. 

Correspondera a las miembras propietarios del Subcamite: 

I. Prapaner en el arden del dla para sesiones del Subcamite, asuntas 
especificas a tratar en las sesianes; 

II. Vigilar en el ambito de su competencia, el cumpllmienta en tiempa y forma 
de las acuerdas del Subcarnite; 

Ill. Prapaner la celebraci6n de sesiones extraordinaries, cuando sea 
necesario por la importancia, urgencia y/o necesidad de atenci6n de 
asuntos especificas que sean atribuci6n del Subcornite; 

IV. Proponer la participaci6n de invitados externos a la Administraci6n Publica 
Municipal; 

V. Proponer areas de oportunidad para mejorar el funcionamiento del 
Subcomite; 

VI. Farmular propuestas para la elaboraci6n del programa anual de trabajo del 
Subcomite; y 

VII. Analiza r la carpeta de trabajo de la sesi6n, emitir comentarios respecto a 
la misma y prapaner acuerdos. 

8. De las funciones def Secretario. 

El Secretario del Subcomite tendra las funciones siguientes: 

I. Previo al inicio de la sesi6n, solicitar y revisar las acreditaciones de los 
miembras e invitados y verificar el qu6rum; 

II. Proponer el calendario anual de sesiones ordinarias del Subcomite; 

Ill. Convocar a las sesiones del Subcomite, anexando la propuesta de orden del......., ) 
dia , (_!!/ 

r~ 
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IV. Validar que la informaci6n institucional fue integrada en la carpeta de trabajo 
para su consulta por los convocados1 con cinco d ias habiles de anticipaci6n a 
la fecha de convocatoria de la sesi6n; 

v. 

VI. 

Dar seguimiento y verificar que e l cumplimiento de los acuerdos se realice en 
tiempo y forma por los responsables; y 

Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revisi6n de los miembros y 
recabar las fiirnas: asl como llevar su control y resguardo. 

CAPiTULO IV 

Politicas de Operaci6n 

Secci6n I 

De las Sesiones 

9. Del tipo de sesiones y perlodicidad. 

El Subcomite celebrara cuatro sesiones al ano de manera ordinaria y en forma 
extraord inaria las veces que sea necesario, debiendo celebrarse preferentemente al 
inicio de la jornada laboral , con objeto de no interrumplr la continuidad de las labores. 

Las sesiones ordinarias deberan celebrarse dentro del trimestre posterior al que se 
reporta. procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusi6n 
de cada trimestre del ejercloio, a fin de permitfr que la informaci6n 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 las miembros e invitados, con cinco dias habiles de anticipaci6n para ~ 
sesiones ordinarias y de dos dias Mbiles, respecto de las extraordinarias; indicando el 
lugar, fecha y hora de celebraci6n de la sesi6n. 

Las convocatorias se podran realizar por correo electr6nlco institucional , confirmando su 
recepci6n mediante acuse de recibo . /I ) 

r U/ 
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11 . Del calendario de sesiones. 

El calendario de sesiones ordinarias para el siguiente ejercicio fiscal se aprobara en la 
Oltima sesi6n ordinaria del ano lnmediato anterior, en caso de modificaci6n, el Secretario 
previa autorizaci6n del Presidente, informara a las miembros e invitados la nueva fecha, 
debiendo cerciorarse de su recepci6n. 

12. Del desarrollo de las sesiones y registro de asistencia. 

Las sesiones podran llevarse a cabo de manera presencial, virtual o ambas a traves de 
videoconferencia u otros medias similares que permitan analizar, plantear y discutir en 
tiempo real, los asuntos y sus alternativas de soluci6n. 

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

13. Del quorum. 

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 reuna el qu6rum requerido, el Secretario levantara constancia del hecho 
y a mas tardar el siguiente dia habil, convocara a las miembros para realizar la sesi6n 
dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha en que originalmente debi6 celebrarse; 
misma que se celebrara con los mlembros que asistan. 

Secci6n II 

Del Orden del Dia 

14. Del Orden del Dia. 

En el Subcomite se analizaran los temas, sabre los aspectos relevantes vinculados con 
el la difusi6n, conocimiento, cumplimiento y evaluacl6n del C6digo de Etica, las Reglas 
de lntegridad y el C6digo de Conducta; asl coma acciones de mejora en materia etica, 
integridad y prevenci6n de confllctos de interes. /"}t } 

El orden del dia se integrara conforme a lo siguiente: (.!;,,/ 

I. Pase de lista y declaracion de quorum e inicio de la sesi6n; 1·. 
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II. Aprobaci6n del orden del dia; 

111. Ratificaci6n def acta de la sesi6n anterior; 

IV. Seguimiento de acuerdos: verificar que se haya efectuado el cumplimiento de 
las acuerdos adoptados, conforme a los terniinos y plazas establecidos; 

v. Seguimiento al lnforme Anual de ActiVidades del Subcomite; 

VI. Asuntos Generates; y 

VII. Revision y ratificaci6n de las acuerdos adoptados en la sesi6n. 

A peticl6n expresa, antes o durante la sesi6n del Subcomite, cualquiera de sus 
miembros, invitados, podra solicitar se incorporen al orden del dia asuntos 
trascendentales, relacionados con las funciones del Subcomite. 

15. Requisites de los acuerdos . 

Secci6n Ill 
De los Acuerdos 

Las propuestas de acuerdos para opinion y voto de los miembros deberan contemplar. 
como minima. los siguientes requisites: 

I. Establecer una acci6n concreta y dentro de la competencia del Subcomite. 

Cuando la soluci6n de la problematica de un acuerdo dependa de terceros ajenos, 
las acciones se orientaran a la presentaci6n de estudios o al planteamiento de 
alternativas ante las instancias correspondientes, sin perjuicio de que se efectUe su 
seguimiento hasta su total atenci6n; 

II. Precisar a los responsables de su atenci6n; 

Ill. Fecha perentoria 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 plaza mayor, lo cual se justificara 
ante el Subcomite; y 

IV. Determinar el impacto negativo de no cumplir el acuerdo en tiempo y forma, 
respecto de aspectos y programas sustantivos de la Administraci6n Pt'.Jblica 
Municipal. 

r· 
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Los acuerdos se tomaran por mayorfa de votos de los miembros asistentes, en caso de 
empate el Presidente contara con voto de calidad. Al final de la sesi6n, el Secretario dara 
lectura a los acuerdos aprobados. a fin de ratificarlos. 

16. Envio de acuerdos para su atenci6n. 

El Secretario remitira los acuerdos a los responsables de su atenci6n, a mas tardar 5 
dias habiles posteriores a la fecha de la celebraci6n de la sesi6n, sollcitando su 
cumpllmiento oportuno. lo anterior de forma previa a la firma del acta de la sesi6n 
correspondiente. 

17. Acuerdos relevantes def conocimiento de instancias superiores. 

El Subcomite determinara los acuerdos relevantes que el Presidente hara del 
conocimiento del Comite. 

18. Reprogramaci6n de atenci6n de acuerdos 

Para los acuerdos que no fueron atendidos en la fecha establecida inicialmente, previa 
justificaci6n ante el Subcomite y por (mica vez, este podra aprobar una nueva fecha que 
preferentemente, no exceda de 30 dias Mbiles contados a partir del dia siguiente al de 
la sesi6n. 

19. Requisitos del acta. 

Secci6n IV 

De las Actas 

Por cada sesi6n del Subcomite 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 
IV. Firma aut6grafa de los miembros que asistan a la sesi6n. Los invitados que 

participen en la sesi6n, la firmaran 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 Secretarlo dentro de los 5 dias habiles siguientes al de su 
recepci6n; de no recibirlos se tendra por aceptado el proyecto y recabara las firrnas{? / 

r 
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mas tardar dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha de la celebraci6n de la 
sesi6n. 

20. Elaboraci6n del acta y de su revisi6n. 

El Secretario elaborara y remitira a los miembros del Subcomite y a los invitados 
correspondientes. el proyecto de acta a mas tardar 1 O dias habiles posteriores a la fecha 
de la celebraci6n de la sesi6n, para su revision. 

TRANSITORIOS. 

Unico. Los presentes Lineamientos de Operaci6n def Subcomite de Aud itorla lnterna de 
la Administraci6n Publica del Municiplo 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 Peri6d ico Oficial del Gobierno del 
Estado de Tabasco. 

LOS PRESENTES LINEAMIENTOS DE OPERACl6N DEL SUBCOMITE DE ETICA E 
INTEGRIDAD DE LA ADMINISTRACl6N PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO, SE EXPIDEN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE 
ADMINISTRACl6N DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, SEDE DEL 
COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD, A LOS DIECISIETE DiAS DEL MES DE 
DIC1EMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

EL SUBCOMITE DE ETICA E IN 

PROFR. M~EZ ~RIAS LIC. JACQUELIN T ORA, 
DIRECTOR DE EDUCACION, PRESIDENTA DE LA COMISl6N 
CUL TURAY RECREACl6N, EDILICIA DE EDUCACION, CUL TURA 

PRESIDENTE. Y RECREACION, . 

LIC. PERLA MARiA E 
CONTRALORA 

VOCA 

VOCAL. 


