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ACTA DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y 
DE PREVENCION DE CONFLICTO DE INTERES DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco siendo las 14:07 horas del día 12 del mes 
de marzo de 2019, en la sala de juntas de la Dirección General del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco, ubicada en Av. 27 de Febrero 930 
Colonia Centro, Código Postal 86000, se reunieron los integrantes del Comité de 
Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco-------------------------------------------------------------------------------------

Una vez registrada la asistencia, la Lic. Mónica del Rosario Laguna García, en 
su carácter de Presidente de dicho Comité, se dirigió a los presentes agradeciendo 
su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.--------------------------------------=-~ 

PRIMERO.- Verificación del quórum, e inicio de sesión.-------------------------------
La Lic. Mónica del Rosario Laguna García, Presidenta del Comité, solicitó al 
Secretario Ejecutivo informara si había quórum para sesionar, a lo que el 
Secretario Ejecutivo manifestó que si había quórum para sesionar válidamente.-----

S E G U N DO.- Orden del Día.------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, la Presidenta del Comité Lic. Mónica del Rosario Laguna García, 
sometió a consideración de los presentes, el órden del día, y solicito si sobre los 
asuntos listados en el mismo, existía algún comentario, en razón de que no hubo 
comentario alguno, solicito su aprobación, misma que fue aprobado por 
unanimidad de los presentes.-----------------------------------------------------------------------

Derivado de lo anterior, el Presidente del Comité Solicito a la Mtra. Alina Lourdes 
de la O Méndez, Secretaria Ejecutiva continuara con el desahogo de los demás 
asuntos de 1 ó rde n de 1 dí a-----------------------------------------------------------------------------
TERCERO.-Presentación y en su caso aprobación de los resultados de la 

tapa de Elección de las y los Servidores Públicos que fueron electos para 
integrar el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para el Periodo 2019-
2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra, el Secretario Ejecutivo y en relación con el tercer punto del 
órden del día, hizo del conocimiento de los miembros del Comité de Ética del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que con base en el 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 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 desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones, a través de los Comités de Ética y de Prevención 
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empleos, cargos o comisiones, a través de los Comités de Ética y de Prevención .-.--
de Conflicto de Interés el pasado mes de febrero 2019, se llevó a cabo el proceso 
de elección de las personas servidores públicos que fungirán como miembros 
electos temporales, en el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés 
del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco para el período 2019-
2021 .-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que una vez concluido el proceso de elección de las y los miembros electos 
temporales, el Secretario Ejecutivo, procedió a dar a conocer los resultados 
siguientes: 

Miembros Electos Temporales: --------------------------------------------------------------------

DIRECTOR 

SUBDIRECTOR 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

JEFE DEAREA 

JEFE DE PROYECTO 

ENLACE 

OPERATIVO 

OPERATIVO 

DR. ARMANDO LEON BERNAL 

DRA. PATRICIA MARTINEZ JAIMES 

ING. AMAURY ROMERO GUILLEMIN 

LIC. JOHANA PEREZ DOLORES 

LIC. XIOMARA RODRIGUEZ 
HERNÁNDEZ 

LIC. IRENE BEATRIZ SANCHEZ 
MONTIEL 

M.T.I. RUBEN ALFREDO 
PERAZA TORRES 

DR. UBALDO DIAZ RODRIGUEZ 

MVZ. LUIS ALFONSO 
PRECIADO COLORADO 

DRA. KARLA CAROLINA 
RAMON LUNA 

C. ELIUD CUPIL SOLIS 

C. LILIANA ALFONSO ISIDRO 

LIC. XIOMARA CITLALI DOMINGUEZ C. MARCO ANTONIO AGUILAR 
VELAZQUEZ VIZCARRA 

LIC. RAUL ANTONIO BEL TRAN C. HUMBERTO FRANCISCO 
MEDINA RODRIGUIEZ JIMENEZ 
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CUARTO: Toma de protesta a los integrantes del Comité de Ética y de~ 
Prevención de Conflicto de Interés, del Instituto de Seguridad Social del . 
Estado de Tabasco, para el periodo 2019-2021.-------------------------------------------
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 del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para el periodo 2019-2021, por lo que 
solicitó a las y los miembros electos temporales 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 los Lineamientos Generales para el 
establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el 
comportamiento ético de 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 y demás disposiciones que de 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." Acto seguido, el Secretario Ejecutivo procedió a dar 4 
lectura al acuerdo correspondiente : Se declara formalmente instalado el Comité 
de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco para el periodo 2019-2021, y se instruye a la 
Secretaria Ejecutiva informar a la Unidad especializada en Ética y Prevención de 
Conflicto de Interés de la Secretaria de la Función Publica 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 Publica Estatal y las Reglas de Integridad para el 
Ejercicio de la Función Pública, y los Lineamientos Generales para el e: 
establecimiento de acciones permanente que aseguren la integridad y el 
comportamiento ético de 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 intemet, la relación de Dependencias y 
Entidades que cuentan con Comité de Ética, así como de sus integrantes, actas de 
sesión y recomendaciones.--------------------------------------------------------------------------

A continuación, la Lic. Mónica del Rosario Laguna García, en su calidad de 
Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 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 Publica 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 desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflicto de Interés, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el 09 
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de Junio de 2018. Desi!JnO como presidente suplente del Comité a la Lic. Cindy 
Aurora Paloma de los Angeles Reyes Fócil--------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar el Secretario Ejecutivo informó al Presidente 
de lo anterior.--------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la palabra, el Presidente del Comité una vez desahogados los asuntos 
señalados en el orden del día agradeció a sus integrantes su valiosa participación 
y los exhorto a que honren la confianza que depositaron en ellos sus compañeros 
de trabajo del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, al elegirlos 
como miembros de dicho comité, actuando con reserva y discreción, ajustando sus 
determinaciones a los criterios y principios establecidos en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberado de Tabasco.-------------------------------------------------------
Siendo las 14 horas con 17 minutos del día 12 de marzo de 2019, se dio por -i 
terminada la sesión, firmando alcalce y al margen para constancia, los miembros 
del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de 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 del Instituto de Seguridad Social del Estado 
de Tabasco de fecha 12 de marzo de 2019. 

CATEGORIAS 

PRESIDENTA 

SUPLENTE 

ENLACE 

SUPLENTE 

DIRECTOR 

SUPLENTE 

SUBDIRECTOR 

SUPLENTE 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

Av. 27 de febrero No. 930 
Col. Centro. C.P. 86000 
(993)3-58-28-50 ext 63060 
www.isset.gob.mx 

MIEMBROS 

Lic. Monica del Rosário 
Laguna García 

Lic. Cindy Aurora Paloma 
de los Angeles Reyes Fácil 

Mtra. Alina Lourdes de la 
O Méndez 

Lcp. Kristel Jaqueline 
Asmitia Palma 

Dr. Armando Lean Bernal 

Mti. Ruben Alfredo Peraza 
Torres 

Dr. Ubaldo Díaz Rodríguez 

lng. Amaurí 
Romero Guillemin 

FIRMAS 
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SUPLENTE 

JEFE DE AREA 

SUPLENTE 

JEFE DE PROYECTO 

SUPLENTE 

ENLACE 

SUPLENTE 

OPERATIVO 

SUPLENTE 

OPERATIVO 

SUPLENTE 

~ 
Av. 27 de febrero No. 930 
CoL Centro, C.P. 86000 
(993)3-58-28-50 ext. 63060 
www.isset.gob.mx 

Mvz. Luis Alfonso Preciado 
Colorado 

Lic Johana Pérez Dolores 

Dra. Karla Carolina Ramón 
Luna 

Lic. Xiomara Rodríguez 
Hernández 

C. Eliud Cupil Solis 

Lic. Irene Beatriz Sánchez 
Montiel 

C. Liliana Alfonso Isidro 

Lic. Xiomara Citlali 
Dominguez Velázquez 

C. Marco 
Vizcarra 

Lic. Raúl Antonio Beltrran 
Medina 

C. Humberto Francisco 
Rodríguez Jiménez 

~ 
\ .. / 

----------


