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ACTA DE INSTAIAOÓN Y TOMA DE PROTESTA DE LOS MIEMBROS 

PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENOÓN 

DE CONFUCTO DE INTERÉS DEL COLEGIO DE EDUCAOON PROFESIONAL TECNICA 

DE TABASCO. 

J 
En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 11:00 horas del día 30 de mayo de 

2019, en las oficinas de la Dirección General de El Colegio de Educación Profesional Técnica de "-.. Í 
Tabasco, El Conalep Tabasco, ubicadas en calle Macayos número 102 1er 2do piso, Col José ~ 

María Pino Suarez, Código Postal 86029, se reunieron los miembros permanentes y )/ 

temporales electos del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de El 

Conalep Tabasco, con el objeto de instalar y tomar protesta a los integrantes 

propietarios y suplentes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, para e! 

periodo 2019-2021. ""' 

OB.JEIO . ~ 
~nstalación y toma de protesta a los integrantes propietarios y suplentes del Comité de' 

Etica y de Prevención de Conflicto de Interés, para e! periodo 2019-2021. l 
. ~ 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA 

PRIMERO.-lista de Asistencia, ~ 
El Lic. Francisco Villanueva González, Presidente 
Secretario Ejecutivo, procediera al pase de lista. 

del Comité solicitó al~ 

·Una vez registrada la asistencia, el Lic. Francisco Villanueva González, en su carácter de • 

Presidente de dicho Comité, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y ~~ . 
participación en este Órgano Colegiado. 

SEGUNDO.- Verificación de quórum, e inicio de sesión 

El Lic. Francisco Villanueva González, Presidente, del Comité solicitó al 

Secretario Ejecutivo, informara si había quórum para sesionar, a lo que el 

Secretario Ejecutivo manifestó que sí había quórum para sesionar válidamente. 

TERCERO.- Orden del día. 

Acto seguido, el Presidente del Comité del Comité, Lic. Francisco Villanueva González, 

sometió a consideración de los presentes el orden del día, y solicitó si sobre los asuntos 

listados en el mismo, existía algún comentario, en razón de que no hubo comentario 

alguno, solicitó su aprobación, mis que fue aprobado por unani idad de 

los presentes. 
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Derivado de lo anterior, el Presidente del Comité solicitó al Secretario Ejecutivo continuara 

con el desahogo de los demás asuntos del orden del día. 

CUARTO.- Presentación y en su caso, aprobación de los resultados de la Etapa de Elección de los 

servidores públicos que fueron electos para integrar el Comité de Ética y de Prevención de 

Conflicto de Interés de El Conalep Tabasco, para el periodo 2019-2021. 

En uso de la palabra, el Secretario Ejecutivo, y en relación con el tercer punto del 

orden día, hizo del conocimiento de los miembros del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflicto de Interés de El Conalep Tabasco, que con base en el punto Sexto, numeral 4 de 

los Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que 

aseguren la integridad y el comportamiento ético dé los servidores públicos estat~les en~ 

el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a través de los Comités de Etica y 
1 

de Prevención de Conflicto de Interés, en la segunda quincena del mes de m a y o, _ 

se llevó a cabo el proceso de elección de los servidores públicos que fungirán como 

miembros temporales electos, en el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de 

Interés de El Conalep Tabasco, para el periodo 2019-2021. 

El Secretario Ejecutivo, procedió a dar a conocer los resultados siguientes: 

~~~~~~~~~~-------~~~~~~~~~~-----+~O~rl~an~d~o~M~o~sc~o~s~o~C~ru~z~-------~ 1, 
Jefe de Área Xochiquetzal de la Cruz ~ 

IJ~~~~~~~--------~~~~~~~~~~~~G~u~il~le~nn~o~~~~~----~ \. : 
r:- L" ....................... MaralLliilLa Villafuerte llber Álvarez ~· 

Jefe de Proyecto 

1----------------------------+R~eyn~~a~E-li-·z_:_b_e_th __ M_e_n_d_o_z_a ____ ~~Vl~·e~r~H~e~r~n~á~n~d~e~z~~~~~zº-~~~ Subjefe Técnico Especialista 
Segura Karina Ivonne 

S b . & T,. . E . li t Mari'a Azucena Villar Pozo Flor de María Gutiérrez 
u ~e1e ecmco spec1a s a 

González 

Auxiliar Administrativo Ilse Monserrat A vendaño Ruiz Rafael León Díaz 

Derivado lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en la nor en la 
mater· info 
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a) Que mediante escrito de fecha 27 de mayo del año en curso, la C. 
Mtra. María Azucena Villar Pozo, declinó participar en el Comité, por lo 
que la representación del nivel de Subjefe Técnico Especialista, quedó de 
la siguiente manera: 

Gutiérrez González 

Quedando integrado de la manera siguiente: 

Presidente 

Secretario Técnico 

Director de Plantel B" y 
"C" III" 

Uc. jorge Álvarez Alejandro 

Pérez Guzmán 

L.C.P. Javier Esquive! 
Hernández 
Uc. Miguel Fernando Rubio 

juárez 
Uc. Octavio Hemández 

· Jefe de "A" M.A.P. ona Pérez Uc. Orlando Moscoso Cruz 
Uc. Xochiquetzal de la Cruz 
Guillermo 

jefe de Área 
Uc. Martha Leticia Pinzón 

Jefe de Proyecto 

J 

Subjefe Técnico { 

~~~~~----------~~li~.c~.~F~lo~r_d_e __ M_ar_I_,a_G_u_u ___ érr __ e_z--~~C~.~F~ar~ah~B-a_t_S_e_b_a_P_ér __ e_z ______ ~~ 
ta González Guzmán 

Uc. Dse Monserrat A vendaño 
Ruiz 

C. Rafael León Díaz 

QUINTO.- Toma de protesta 

o integrantes del Comité de Ética y de Prevención 
asco, para el periodo 2019-2021.~ 
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Acto seguido, el Presidente del Comité, procedió a la toma de protesta de los integrantes 
del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de El Conalep Tabasco, para 
el periodo 2019-2021. Por lo que solicitó a los miembros temporales electos, ponerse de 
pie para tomar protesta: "Protestan guardar y hacer guardar 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 demás disposiciones que de ~ j 
ellos emanen, así como desempeñar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, ~ 
eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, profesionalismo, integridad y~ 
rendición de cuentas el cargo para el cual han sido electos." "SI PROTESTAMOS", 
si así no lo hicieren, que la sociedad se los demande. 

Acto seguido, e 1 Secretario Ejecutivo procedió a dar lectura al Acuerdo correspondiente: 
Se declara formalmente instalado el Comité de Ética y de Prevención de Conflict 
de Interés de El Conalep Tabasco, para el periodo 2019-2021, y se instruye al 
Secretario Ejecutivo informar a la Dirección de informática y Comunicaciones, el contenido 
del presente acuerdo, para que conforme al punto Sexto numeral 12 de los 
Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que 
aseguren la integridad y el comportamiento ético dé los servidores públicos 
estatales en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, se difunda en internet 
atraves de la página electrónica de El Conalep Tabasco, la presente Acta 
de Instalación y toma de protesta de los miembros propietarios y suplentes 
del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de El Conalep Tabasco. 

A continuación, El Lic. Francisco Villanueva González en su calidad de Presidente del 
Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de El Conalep Tabasco, con 
fundamento en lo dispuesto en el punto Sexto numeral 9 de los Lineamientos 
Generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el 
comportamiento ético dé los servidores públicos estatales en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones, através de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de 
Interés, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el 9 de junio de 2018, 
hace del conocimiento a los integrantes del Comité, que ha designado como Presidente 
Suplente del Comité, al L. C.P. Javier Esquivel Hemández y como Secretario Ejecutivo 
y su respectivo suplente, al Lic. Carlos Andrés del Campo Montuy y al Lic. Miguel 
Fernando Rubio Juárez, respectivamente. 

, No habiendo más asuntos que tratar el Secretario Ejecutivo agradeció e informó al Presidente l'B 
de lo anterior, en tal virtud e 1 Presidente del Comité, dio por terminada la sesión, siendo· A 
las 12:30 horas del día treinta de mayo del año dos mil diecinueve, firmando al calce y al 
margen para constancia, los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto 
de Interés de El Conalep Tabasco. 
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La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Instalación y Toma de Protesta de 
los Miembros Propietarios y Suplentes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto 
de Interés de El Conalep Tabasco, de fecha 3 O de mayo del año 2019. 

Presidente 

Suplente 

Secretario Técnico 

Suplente 

Director de Plantel B" y 
"C" 111" 

Suplente 

jefe de Departamento "A" 

Suplente 

Jefe de Área 

Suplente 

Jefe de Proyecto 

Suplente 

Jefe de Proyecto 

Suplente 

Subjefe Técnico 

Suplente 

Auxiliar Administrativo 

Suplente 

Lic. Francisco Villanueva González 

L.C.P. Javier Esquivel Hernández 

Lic. Carlos Andrés del Campo 

Lic. Miguel Fernando Rubio juárez 

Lic. jorge Álvarez Alejandro 

Lic. Octavio Hernández Rodríguez 

M.A.P. Beyanira Arjona Pérez 

Lic. Orlando Moscoso Cruz 

Lic. Martha Leticia Pinzón López 

Lic. Xochiquetzal de la Cruz 
Guillermo 

L.C.P. Enrique Marquina Villafuerte 

Lic. Ilber Álvarez Gallegos 

L.C.P. Raúl Antonio Pérez Domínguez 

Lic. Javier Hernández Rodríguez 

C. Reyna Elizabeth Mendoza Segura 

Lic. Karina Ivonne jesús Montejo 

Lic. Flor de María Gutiérrez González 

C. Farah Bat Seba Pérez Guzmán 

Lic. llse Monserrat A vendaño Ruiz 

C. Rafael León Díaz 
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