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ACTA DE INSTAL.\CJÓN DEL COMITÉ DE ~:TICA Y
DE PREVENCIÓN DE CONFLI.CTO DE INTERÉS DE LA
COMISIÓN ESTATA L DE A<;UA Y SANEA MIENTO

CEAS

En la ciudad de Vi.llahermosa. Tabasco. siendo ias 11:00 horas del día 20 de Junio
de 2019, en
la sala de juntas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS). ubicada
en Avenida
Paseo de la Sierra No. 402. Colonia Refonna. C.P. 86080, se reunieron los servidores
públicos
que resultaron electos para formar parte del Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de
[nterés de la CEAS, así como su titular el Arq. Armando Padilla Herrera~ Director
General,
M.C.D. Armando Narciso Correa Peña, Director de Administración y Presidente del
Comité de
Ética y de Prevención de Conflicto de Interés~ eJ Lic. Medardo J. Cano Mollinedo~
Director de
Asuntos Jurídicos, y el Lic. José Franc-isco Payró Trejo, Secretario Ejecutivo del Comité.
con el
objetivo de celebrar la Sesión de Instalación del Comité para el período 2019-2021.
Al respecto, el ~1.C.D. Armando Narciso Correa Peña~ en su carácter de Presiden
te del Comité
de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés~ se dirige a Jos presentes agradec
iendo su
asistencia y participación a esta Sesión.
El desarrollo de la sesión se apega a la siguiente Orden de) Día:
l.
2.
3.
4.
5.

Presentación de las autoridades:
Verificación de Quórum;
t.ectura y Aprobación del Orden del Día;
Exposición de motivos de la reunión
Exposición del proceso de elección del Comité de Ética y de Prevención de Conflic
to de
Interés de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. para el período 2019-2021:
6. Lectura de los nombres de los servidores públicos que resultaron electos;
7. Palabra del Titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento;
8. Toma de Protesta de los servidores públicos;
9. Entrega de Nombramientos a los integrantes del Comité de Ética y de Prevenc
ión de
Conflicto de Interés:
1O. Lectura de Acuerdo:
a. Constitución del Comité
b. Designación de suplente del Presidente; y
11. Clausura de los trabajos.
PRIMERO. - Presentación de Jas autoridades:
i\rq. Armando Padilla Herrera. -Director General de la CEAS.

j

/

M)?:D. Armando Narciso Correa Peña.~ Director de Administración y Presiden
te del Comité de
~ltica y de Prevención de Conflicto de Interés.

·

./ Lic. Medardo J. Cano J\1ollinedo.- Director de Asuntos Jurídicos de la CEAS.
Lic. José Francisco Payró Trejo. - Subdirector de Adquisiciones de la CEAS
y Secretario
Ejecutivo del Comité.
SEGUN ilO.- Verificación de Quórum e inicio de sesión.

EJ I\1.C.D. Armando Narciso Correa Peña~ en su carácter de Presidente del Comité
de Ética y de
Prevención de Conflicto de Interés, solicita ai Lic. José Francisco Payró Trt:jo,
Secretario
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Ejecutivo del Comité, informe si hay quórum para sesionar~ a lo que el Secretario Ejecutivo
manifiesta que si hay quórum para sesionar válidamente.
TEReERO. - Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Acto seguido. el Presidente del Comité sometió a consideración de los presente ei orden de dia,
y solicitó si sobre los asuntos listados en el mismo. existía algún comentario. en razón de que no

hubo comentario alguno. solicitó su aprobación., misma que flle aprobado por unanimidad de los
presentes.
Derivado de Jo anterior. el Presidente del Comité. solicito al Secretario Ejecutivo continuara con
el desahogo de los demás asuntos de la orden del día.
CUARTO.- Exposición de motivos de la reunión

El tví.C.D, Armando Narciso Correa Peña. en su calidad de Presidente del Comité de Ética y de
Prevención de Conflicto de Interés, extemó que e1 motivo de la reunión era constituir el Comité
de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la CEAS, en apego al acuerdo emitido para
la constitución de estos Órganos Colegiados al interior de la Entidades de1 Poder Ejecutivo
Estatal.
Éste Comité se constituye con el propósito de procurar que las relaciones entre los servidores
públicos, y la atención a la población se realice en un marco de armonia~ respeto, trato digno,
apegado a la ética y a los principios básicos de la moral y del servicio público.
QUINTO.- Exposición del proceso de elección del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto
de Interés de la Com isíón Estatal de Agua y Saneamiento. para el período 20 19-202 1.

""f

La designación de los miembros del Comité se renlizó en dos etapas:
La primera etapa inició con la publicación de la convocatoria eJ día 24 de mayo del presente año,
se difundió a través de circular a las diferentes unidades administrativas de la CEAS y en la
página oficial de ésta misma~ con el fin de que los servidores públicos conocieran la mecánica y
eligieran a quien los represente en cada una de las diferentes categorías que integran el servicio
público~ es decir. considerando representantes desde el nivel operativo hasta el nível de
subdirección.

Para obtener el listado de servidores públicos nominados, se emitieron y distribuyeron 700
boletas de nominación, de las cuales 272 fueron recibidas por Jos servidores públicos de la CEAS.
Del 27 al 31 de mayo se realizo la votación de nominación con 236 boletas que fueron
depositadas en la urna, el día 03 de junio se realizó el conteo de votos. de donde se emitió la lista
dy1Íominados publicada el día 04 de junio en la página oficial y en los estrados ubicados en los
asillos centrales de Ja CEAS.

r:

Ja segunda etapa comprendió el proceso de elecci)n.. para la cual se emitieron nuevamente 400
boletas de las cuales 350 fheron depositadas el día íO de junio. cerrándose la votación a las 15:00
1oras para el conteo de las boletas, teniendo como resultado la lista de los servidores públicos
electos que hoy toma:~\:otesta como miembros del Comité.
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Lo anterior~ en cumplimiento al numeral 5 del punto Sexto del Acuerdo que tiene por objeto
emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal y las
Reglas de Integridad para eJ ejercicio de la función pública; y los Lineamientos Generales para
el establecimiento de acciones pennanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético
de los servidores públicos estatales en eJ desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. a
través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés.
SEXTO.- Lectura de los nombres de los servidores públicos que resultados electos:

El secretario Ejecutivo. procede a dar lectura de Jos nombres de quienes resultaron electos por
los compafteros servidores públicos para que los representen con base a sus categorías:
Nivel
Subdirector

Nombre del Servidor Público
Lic. Eva Del Refugio González De ¡
¡

¡

Suplente

'o~

Lic. Pilar Del Cannen De La Cruz
~
l
Ramos
¡-Jefe de~·Departamento "A" ¡ Propi~~~rio~------+-~~}~. AieJimdra ~_tpores L-eª~! ---~·~·'"·
~---~-:---....--·-·- · · 1 Suplente
Lic. José De Los Santos Perera
Jete de Area
¡ Propietario
C. Feli e Jesús García Hemández
1 Suplente
Tec. José Osear Sánchez Comelio
1 Enlace
¡ _Pro ietario
Líe. Claudia Alcudia Cadena
1
Su .lente
Lic. Raquel.Rodríguez Hemández
Operativo
· Pro ietario
~· BenJall!!!!_l!.~~~negra_~~-~ndero
1

~

k--

-·i

1;

OperativO'~-------·--·-·--H~%~~:~~0~-~:._.

~!~: R~~.el

:al ~:::~~----M-a~rtfñe;-·

--------------~~~--s_·u~-_Íe_n_te____________~----------~--~.
~~tario

·----+-! ng. José Armando Br2~a Jiménez
M.A. Ma. Del Pilar Moreno
1
Villaverde
- - - - - -..+----- --,---- ---+------..- -.. -.~. .
Operativo
! Pro ietario
Lic. Janet Rodríguez F~_ría_ _ ~
"------~--·~~_.....!_S_u..Lp_le_n_te_____ ___......___C~. Fredd~ Silván Mont~jo '"
_j
1 ;:,uptente

Asimismo, se hace mención que la denominación de los servidores públicos es la de Miembros
Electos Temporales y que han sido designados para ocupar esta representación por dos años~
que inicia a partir del 2019 a) 2021.
SÉPTIMO. · Palabras del Titular deJa Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
~l-'Árq.

Armando PadiHa Herrera, Director General de la CEAS, agradeció la participación
///éntusiast a de los servidores públicos durante el proceso de nominación y elección de los
miembros del Comité.
Finalmente. exhortó a los miembros deJ Comité a cumplir y asumir los principios y valores éticos,
así como vigilar la aplicación de las normas de integridad y el establecimiento de acciones que
promuevan permanentemente los principios y valores en el ejercicio de la función pública.
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OCTAVO. -Toma de Protesta de los servidores públicos.

Acto seguido~ el Presidente del Comité. procedió a la toma de protesta a los integrantes del
Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento para el período 2019-2021. por lo que solicitó a las y los miembros electos
temporales, ponerse de pie para tomar protesta:
"'Protestan guardar y ltacer guardar el Código de Ética de lo.fi Servidores Públicos de la
A.dmi11istración Pública Estatal; la.\· Reglas de Integridad para el ejercicio de la función
pública; y ltJS Lineamientos Genert1les para el establecimiento de acciones pernranentes que
aseguren la integridad y el ct»mportamiento ético de los servidtJres públicos estatales en el
desempe;io de sus empleos, cargos o comisiones, a través de los Comité de Etica y de
Prevención de Conflicto de Interés y demás di!lposiciones que de ellos emanen, asl como
desempetlar con legalidad, l1onradez, lealtad, imparcialidad, eflciellcia, eficacia, disciplina,
objetividad, profesionalismo, i11tegridad y rendicMn de cuentas el cargo para el ella/ han sido

electos".
NOVENO. - Entrega de Nombramientos a los integrantes de) Comité de Ética y de Prevención
de Conflicto de Interés.

Con el propósito de realizar un reconocimiento a Jos integrantes, los miembros del
presídium hicieron entrega de los nombramientos correspondientes, tanto a los
propietarios como suplentes.
DECIMO. - Lectura de Acuerdo
L Constitución del Comité

Acto seguido, el Secretario Ejecutivo procedió a dar lectura al Acuerdo correspondiente:

Y

Se declara formalmente instalado el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés
de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento para el período 20 19·2021, y se instruye al
Secretario Ejecutivo informar a la Unidad Especializada de Ética y Prevención de Conflictos
de Interés de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, el contenido del
presente acuerdo, para que conforme al numeral 12 del punto sexto del Acuerdo que tiene
por objeto emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública
Estatal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública; y los Lineamientos
Generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el
comportamiento ético de los servidores públicos estatales en el dcsempeilo de sus empleos~
cargos o comisiones~ a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de
Interés. se difunda en intemet. la relación de dependencias y entidades que cuentan con
Comité de Ética, as! como de sus integrantes, actas de sesión y recomendaciones.
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2. J)esignación de suplente del President e
A continuación, el M. C.D. Armando Narciso Correa Pefta. en su carácter de Presidente del
Comité de É.tica y de Prevención de Conflicto de Interés de la CEAS, con fundamento en lo
dispuesto en el numeral 9+ del punto Sexto del Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código
de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal y las Reglas de
Integridad para el ejercicio de Ja función pública; y los Lineamientos Generales parct el
establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento
ético de Jos servidores públicos estatales en el desempeño de sus empleos~ cargos o
comisiones~ a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés~
publicado en e1 Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el día 09 de junio de 2019, designó
como Presidente Suplente de dicho Órgano Colegiado al L.C.P. Alejandro S. Álvarez
Domínguez, Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad de la CEAS.

DE.CIMO PRIMER O ... Clausura de los Trabajos.
No habiendo mas asuntos que tratar el Secretario Ejecutivo informó al Presidente del Comité de
lo anterior.
En uso de la palabra, el Presidente del Comité una vez desahogados los asuntos señalados en la
orden del día. agradeció a sus integrantes su valiosa participación y los exhortó a que honren Ja
confianza que depositaron en e1los sus compañeros de trab~jo de la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento~ al elegirlos como miembros de dicho Órgano Colegiado, actuando con reserva y
discreción~ ajustando sus determinaciones a los criterios y principios establecidos
en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Siendo las 13:00 horas de] mismo día de su inicio, se da por terminada la sesión firmando al calce
y a] margen para constancia~ los miembros de) Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de
Interés.

Por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Inte~s.~EAS
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Lic. Janet RÓdñjúez Feria
Propietario Nivel Operativo

HOJAS PROTO COLAR lAS DE FIRMA S REFER ENTE A LA
ACTA DE INSTAL ACIÓN DEL
COMIT É DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFL ICTO DE
INTERÉS DE LA COMIS IÓN
ESTAT AL DE AGUA Y SANEA MIENT O DE FECHA 20 DE JUNIO
DE 2019.
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