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ACTA DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTER:t:S DEL SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 

TABASCO. 

En la Ciudad de Villahern1osa, capital del Estado de 'Tabasco, siendo las once horas 

del día diez de junio del añ.o dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de 

la Dirección General de Finanzas, Planeación y Administración del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, ubicada en la calle Manuel Antonio Ron1ero, 

número 203 de la Colonia Pensiones, de esta dudad, los CC. Yoly Cecilia López 

Carrera, Suplente del Presidente, Jorge Alberto Sánchez Hernández, Suplente 

del Nivel Subdirector, Miguel Vidal Mondragón, Propietario del Nivel Jefe de 

Departamento, Sebastián Peralta Campos, Propietario del Nivel Jefe de Área, 

Claudia Focil Pérez, Propietario del Nivel Jefe de Área, Celia Rivera Dominguez, 

Propietario del Nivel Operativo, Bladinlir Aguilar Martfnez, Suplente del Nivel 

Operativo, Carmen Herrera Colorado, Propietario del Nivel Operativo, Silvia del 

Carmen Trinidad López, Propietario del Nivel Operativo, Claudia del Rocío Priego 

H1dalgo y lfedy Fuentes Castillo, ambos convocados para participación e integración, 

con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética 

y de Prevención de Conflicto de Interés del Sistema para el I>esarrollo Integral de la 

Fmnilia del Estado de Tabasco correspondiente al año dos mil diecinueve> de 

conformidad con el num.eral 8 de los Lineanüentos Generales para propiciar la 

integridad de los servidores públicos y para :rnplementar acciones pern1anentes que 

favorezcan su comportamiento ético, establecidos en el Acuerdo SEXTO del Código de 

Ética de los Servidores Públicos de la Adntinistración Pública Estatat por lo que se levanta 

la presente acta para hacer constar los hechos desarrollados, conforme al siguiente: 

ORDEN DEt DIA 

l. Lista de asistencia y declaración de quorurn legal. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Informe del cambio de integrantes del Conüté. 

4. Toma de Protesta a los nuevos integrantes del Comité. 

S. Clausura de la. Sesión. 
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DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.-En uso de la voz la L.C.P 

Y oly Cecilia López Carrera, en su carácter de Suplente de la Presidenta del 

Co.lnité, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este 

Órgano Colegiado, acto seguido solicitó al Secretario Ejecutivo informara si había 

quórum para sesionar, a lo que el Secretario Ejecutivo manifestó que sí había 

quórun1 para sesionar válidatnente. 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.-Acto seguido, la 

Suplente de la Presidenta del Comité, L.C.P Yoly Cecilia López Carrera, dio 

lectura y so1netió a consideración de los presentes el orden del día, y solicitó si sobre 

los asuntos listados en elinismo, existía algún comentario, en razón de que no hubo 

comentario alguno, solicitó su aprobación, misma que fue aprobado por 

unanimidad de los presentes. 

Derivado de lo anterior, la Suplente de la Presidenta del Comité solicitó al 

Secretario Ejecutivo continuara con el desahogo de los de1nás asuntos del orden del 

día. 

3.- Informe del cambio de integrantes del Comité.- En uso de la palabra, el 

Secretario Ejecutivo, hizo del conodnliento de los rnien1bros del Comité Ética del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, que 

derivado que en fechas pasadas los C. Y esenia (ireene Oyosa y Freddy Estrada 

Jin1énez, ambos nüembros propietarios en los niveles jerárquicos de Subdirector y 

Nivel Operativo respectivamente, dejaron de laborar en este Siste1na f)IF Tabasco y 

con base en el numeral S, párrafo 1 O de los Lineamientos Generales para propiciar 

la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes 

que favorezcan su comportamiento étíco, establecidos en el Acuerdo SEXT() del 

Código de Ética de los St."rvidores Públicos de la AdJJJ.ÜJistracíón Pública Estatal y 

que a la letra n1enciona ((Cuando un Inietnbro electo de carácter temporal deje de 
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laborar en la Entidad y éste sea propietario, se integrará al Comité con ese carácter 

el servidor público electo como su suplente y será convocado c.omo suplente aquel 

que en la elección pasada, de acuerdo con la votación registrada, se encuentre en el 

orden inmediato siguiente," por lo anterior la Lic. Luz del Carmen Ascencio de la 

Cruz> en su carácter de Presidenta del Conlité de Ética y de Prevención de Conflicto 

de Interés de este Sistema DIF Tabasco> mediante oflcios números 

DGFPA/ 1177/2019 y DGFP A/1178/20 19 informó a los C. Bladimir Aguilar 

Martínez y Jorge Alberto Sánchez Hernández, mie1n.bros suplentes de los niveles 

Operativo y Subdirector respectivatnente, que su nueva participación en el Comité 

será con carácter de miembros propietarios en los niveles que representan. 

Así mismo, mediante oficios DGFPA/1142/2019 y DGFPA/1141/2019 informó a 

los C. Claudia del Roció Priego Hidalgo, y el C. Guadalupe rlernández Hernández, 

que fueron los servidores públicos que en la elección pasada, de acuerdo con la 

votación registrada se encuentran en el orden inmediato siguiente de votación, por 

lo que los convocó, para participar como miembros suplentes en los niveles de 

Subdirector y Operativo respectivamente; en respuesta el C. Guadalupe Hernandez 

Hernandez, mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2019, tnanifi.esta el 

agradechniento a la distinción de la invitación, pero que decide declinar su 

participación en el Comité en virtud que las actividades laborales que desempeña las 

realiza en ca1npo, situación que no le pennitida asistir a las reuniones. Por tal 

situación, fue necesario invitar al siguiente servidor público que en la votación 

registrada se encontraba en el orden inrnediato siguiente, por lo que, Inediante 

oficio DGFPA./1144/2019 se convocó al C. 1-Iedy Fuentes Castillo, para participar 

como miembro suplente en el Nivel Operativo y en virtud que los CC. Claudia del 

Roció Priego Hidalgo y I-Iedy Fuentes Castillo, no manifestaron solicitud de 

declinar su participación, se presenta ante este Comité de Ética y de Prevención de 

Conflicto de Interés a los nuevos integrantes y las siguientes actualizaciones: 

Subdirector Jorge .Alberto Sánchez 

Hernández 

Operativo Bladimir Aguilar Martínez 
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Claudia del Roció Priego Hidalgo 

lledy Fuentes Castillo 
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4.- Toma de protesta a los nuevos integrantes del Comité- Continuando con el 

Orden del Día, la Suplente de la Presidenta del Comité, procedió a la toma de 

protesta de los nuevos integrantes del Comité de Ética y de Prevención de 

· Conflicto de Interés del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Tabasco) por lo que solicitó a los nuevos m.ien1bros suplentes) ponerse 

de pie para ton1ar protesta: ~Protestan guardar y hacer guardar el Codigo 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 ellos emanen, as! como desempeñar con legalidad, 

honrade~ lealtad, íinparcialidad, eflciencia, eficacia, disc!plína, objetividad, 

profesionalismo, integridad y rendición de cuentas el cargo para el cual han 

sido electos. '' ~rsi PROTESTAMOS'~ si as/ 110 lo hicieren, que la sociedad se los 

demande. 

Acto seguido) la Suplente de la Presidenta del Co1nité, L.C.P Yoly Cecilia l.ópez 

Carrera, hace del conocitniento a los integrantes del Con1ité de Ética y de 

Prevención de Conflicto de Interés la nueva designación del Secretario Ejecutivo, 

a la I.,.E. Concepción Salinas Alegría, lo anterior con fundan1ento en lo dispuesto 

en el punto SEXTO, numeral 9 de los .lineaJnie11tos Generales para propiciar la 

integridad de los servidores públicos y_para inJpleint}nfar acciones pe1manentes que 

tavorezcan su comporta1niento ético, a través de los Comités de .h"lica y de 

Prevencióll de Conflicto de l11teJ·é.t;. 

Para finalizar) la Suplente de la Presidenta del Comité, L.C.P Yoly Cecilia López 

Carrera instruye a la Secretaria Ejecutiva informar a la Unidad Especializada en 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública 

del Estado de Tabasco, el contenido de la presente, para que confor1ne al punto 

Sexto nun1eral 12 de los Lineamientos Generales pa.ra propíciaT la integridad de los 

servidores públicos r pal'a ÍflljJlelllt?ntar acciones pernJal1eJ1tes que favorezca11 su 

comportan1iento ético, a través de los Comités de Ética r de PreveiJ<.ióiJ de Co110icto 

de Interés~ se difunda en internet, la presente Acta de la Pritnera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Fanlilia del Estado de Tabasco. 
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lTna vez agotado el Orden del l)ía y no habiendo otro asunto que tratar, el 
Secretario Ejecutivo agradeció e infonnó a la Suplente de la Presidc.!nta de lo 
anterior, en tal virtud la Suplente de la Presidenta del Comité, dio por terminada la 
sesión, siendo las doce horas con veinticinco rninutos del día diez de junio 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. 
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La presente hoja de firn1as, forman parte integral del Acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria del Conüté de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Fam.ilia del Estado de Tabasco. 

Presidente Suplente Y oly Cecilia López Carrera 
t------·---·--·---·-·--------·---+·····-······-------·····-----·---······--·-------··--···----r--······--¡,<.----;f·?~::::--·-··-----·····i 

Subdirector 

Propietario 

Suplente 

Jefe de Departamento 

Propietarío 

Operativo Propietario 

Operativo Propietario 

Suplente 

Operativo Propietario 

Jorge Alberto Sánchez I-Iernández 

Claudia del Roció Priego Hidalgo 

Miguel Vidal Mondragón 

Sebastián Peralta Campos 

Claudia Focil Pérez 

Celia Rivera Dotnínguez 

Bladinür Aguilar l\.1artínez 

I-Iedy Fuentes Castillo 

Carmen Herrera Colorado 
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Operativo Propietario Silvia del Carmen Trinidad López ! 
! 

6 


