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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA 
Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA SECRETARIA DE 

MOVILIDAD DEL ESTADO DE TABASCO 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del 16 de Abril de 
2019, en las oficinas de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco; ubicadas 
en Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esquina Distrito Minatitlán, Fracc. José 
Pagés Llergo Col. Miguel Hidalgo, Centro, Tabasco, Código Postal 86125, se 
reunieron los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de 
Interés de ría de ovilidad, con objeto de celebrar la Sesión dé 
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elección de las y los servidores públicos que fungirán como miembros electos 
temporales, en el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la 
Secretaría de Movilidad, para el periodo 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: -- - - - - - -- -- - - -- - - - - - -- - -- - - - -
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han sido electos." Acto seguido, el Secretario Ejecutivo procedió a dar lectura al 
Acuerdo correspondiente: Se declara formalmente instalado el Comité de Ética 
y de Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Movilidad para e1 
periodo 2019-2021, y se instruye al Secretario Ejecutivo 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 del presente 
acuerdo, para que conforme al numeral12 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 los Li ntos Generales para el establecimiento de 
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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 ConflictG de Interés de la Secretaría de Movilidad, de fecha 16 de 
abril del año 2019. 

Suplente 


