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PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN
DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del día 27 de mayo de 2019, en la sala de
juntas de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad (SEDEC), ubicada
en Prolongación Paseo Tabasco No . 1504, Centro Administrativo de Gobierno, Tabasco
2000 , Código Postal 86035, se reunieron los servidores públicos que resultaron electos para
formar parte del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría para el
Desarrollo Económico y la Competitividad, así como su Titular la Lic. Mayra Elena Jacobo
Priego , el M.A. Francisco José Osario Gutiérrez, Titular de la Unidad de Administración y
Finanzas y Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, la M. en
Aud . Viridiana Heredia Cano , Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuestos y
Contabilidad y Secretaria Ejecutiva, y el L.A. Diego Rafael Latournerie Pérez, Titular del
Órgano Interno de Control ; con el objetivo de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria
2019 e Instalación del comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad para el Periodo 20192021.

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación de Autoridades.
2. Lista de asistencia y declaración Quórum.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
{)
4. Lectura y designación del presidente suplente.
5. Lectura y designación del Secretario Ejecutivo, propietario y suplente.
6. Exposición de motivos de la reunión .
7. Exposición del proceso de elección del Comité de Ética y Prevención de Confl cto d
Interés de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad para el
riodo
2019-2021 .
8. Lectura de los nombres de los servidores públicos que resultaron electos .
9. Palabras del Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad .
1O. Toma de protesta de los servidores públicos.
11. Entrega de nombramientos a los Integrantes del Comité de Ética y Prevención
Conflicto de Interés .
12. Lectura de Acuerdos.
- Constitución del Comité.
13. Clausura de los Trabajos.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.- Presentación de Autoridades
Lic. Mayra Elena Jacobo Priego. Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la
Competitividad.
M.A. Francisco José Osor.io Gutiérrez. Titular de la Unidad de Administración y Finanzas y / '
Presidente del Comité de Etica y Prevención de Conflicto de Interés.
/
M. en Aud . Viridiana Heredia Cano. Subdirectora de Recursos Financieros , Presup/tust
y
Contabilidad y Secretaria Ejecutiva .
_..
L.A. Diego Rafael Latournerie Pérez. Titular del Órgano Interno de Control.
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PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN
DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICOY LA COMPETITIVIDAD

2.- Lista de Asistencia y declaración de Quórum.
El M.A Francisco José Osorio Gutiérrez, presidente del Comité solicita a la M. en Aud.
Viridiana Heredia Cano, Secretaria Ejecutiva, el pase de lista de asistencia a la primer sesión
extraordinaria 2019 del Comité de Ética, a la que asistió la mayoría por lo que el Presidente
declaró el Quórum legal.

3.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
El Presidente del Comité, M.A. Francisco José Osario Gutiérrez, solicita a la M. en AUD .
Viridiana Heredia Cano, Secretaria Ejecutiva, dar lectura al Orden del Día y se solicita la
aprobación de la misma sometida votación de los miembros presentes, por lo que se pide
manifestar levantando la mano, a lo que de manera unánime aprobaron. Quedando
debidamente aprobado el Orden del día .
4.- Lectura y designación del presidente suplente.
El M.A Francisco José Osario Gutiérrez, en su calidad de Presidente del Comité de Ética y
de Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la
Competitividad, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 9 del punto Sexto del 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 propiciar
la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y Prevención de
Conflicto de Interés, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el 9 de junio de
2018, designó como Presidente Suplente de dicho Órgano Colegiado a la lng. Cecilia Denise
Azamar Garfias, Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la SEDEC .
5.- Lectura y designación del Secretario Ejecutivo, propietario y suplente.
El M.A Francisco José Osario Gutiérrez, en su calidad de Presidente del Comité de tica y
í h.
de Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría para el Desarrollo Económi ·~la
\J "-..
Competitividad, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 9 de los Lineami ntos ~
·
Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para impleme tar
· ~
~
acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités ·e
Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, publicado en el Periódico Oficial del Estado d~
Tabasco, el 9 de junio de 2018, designó como Secretaria Ejecutiva de dicho Órgano
~·
Colegiado a la M. en Aud. Viridiana Heredia Cano, Subdirectora de Recursos Financieros,
~
Presupuestos y Contabilidad de la SEDEC, de igual manera nombró al correspondiente
-:r
Secretario Ejecutivo Suplente al M. en Aud. Sergio Abel Hernández Mendoza, Jefe del
Departamento de Registro Contable y Control Presupuesta! de la SEDEC.
~
~

6.- Exposición de motivos de la reunión.
El M.A Francisco José Osario Gutiérrez, en su calidad de Presidente del Comité agradeció
la asistencia de los miembros que asistieron a la sesión y externó que el motivo de la reunión
era constituir el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría
pa la/ /
para el Desarrollo Económico y la Competitividad, en apego al acuerdo emitido~
constitución de estos órganos colegiados al interior de las dependencias del Poder Ejec :v
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PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN
DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD
Estata l. Este Com ité se constituye con el propósito de procurar que las relaciones entre los
servidores públicos, así como la atención a la población se realice en un marco de respeto ,
trato digno, apegado a la ética y a los principios básicos de la atención al servicio público.
7.- Exposición del proceso de elección del comité de Ética y Prevención de Conflicto
de Interés de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad para el
periodo 2019-2021.
La designación de los miembros del Comité se realizó en dos etapas:
La primera etapa in icio con la publicación de la convocatoria el 6 de mayo de 2019, la cual se
difund ió a través de los estrados de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la
Competitividad , ubicados en sus pasillos centrales , así como en lugares visibles de la misma
y en la pág ina de internet de la propia Secretaria , así mismo, persona l asignado recorrió
cada una de las un idades administrativas de la SEDEC , para dar a conocer la convocatoria
con el fin de que los servidores públ icos conocieran la mecánica y nominaran a quienes los
representen en cada uno de los niveles jerárqu icos de servidores públicos , es decir,
considerando representantes desde el nivel operativo hasta el nivel de director. Para
obtener el listado de servidores públ icos nom inados , se em itieron y distribuyeron 180 boletas
para nominación firmadas y foliadas , de las cuales 154 fueron entregadas a los servidores
públicos de la Secretaría en el periodo del 6 al 1O de mayo de 2019, en el que cerrado el
pe riodo de nominación el día 1O de mayo de 2019 se contabilizo un total de 152 boletas
depositadas en la urna, de los cuales se obtuvieron los resultados por mayoría de votos en
los dife rentes niveles jerárquicos como se describe a continuación:

Director(a)

Subdirector(a) de Área

Jefe(a) de Departamento

Jefe(a) de Área

Jefe(a) de Proyecto

Operativo (a)

Jorge Adolfo Estrada Taracena
Mario Enrique Merino Truji llo
Marco Antonio Fuerte Pérez
María Dolores Mayo Martínez
Gu illermo Jauregu i Mol ina
Virid iana Heredia Cano
Gerardo González Martrnez
Sergio Isidoro Castillo Orueta
Geovanne Narcia Torres
Román Bautista Méndez
Arma ndo Morales Ventura
Jor~e Carri llo Martfnez
Loren zo Ba utista Rodríguez
Ana Patricia Velázquez de la Cruz
Francisco Marcelino de la Cruz García
Claud ia Elena Olán Rivera
El izabeth May Jiménez
Leidy Lezama Moo
Leticia Sánchez Rfos
Leticia Morales Díaz
Carlos Jesús Sayona Villegas
Claud ia del Carmen Rasgado Ange les
Orbelín Rueda Jiménez
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PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN
DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

La Segunda etapa comprendió el proceso de elección de los servidores públicos nominados ,
emitiéndose un total de 170 boletas , de las cuales 124 fueron depositadas en la urna dentro
periodo comprendido del 13 al 17 de mayo de 2019, cerrándose las votaciones a las 14:00
horas del día 17 de mayo de 2019, para el conteo de boletas, teniendo como resultado la
lista de los servidores públicos que fueron electos por votación mayoritaria en cada uno de
los niveles jerárquicos según la convocatoria emitida , quienes presentes el día de hoy toman
protesta como integrantes del comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.
Lo anterior se realizó en cumplimiento al numeral 5 de los Lineamientos Generales para
propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes
que favorezcan su comportamiento ético, a través 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.

8.- Lectura de los nombres de los servidores públicos que resultaron electos.
M. en Aud. Viridiana Heredia Cano, Secretaria Ejecutiva procedió a dar lectura de los
nombres de los servidores públicos que resultaron electos para ser miembros propietarios y
suplentes temporales del Comité de Ética, elegidos así por los servidores públicos de la
SEDEC , para que los representen de acuerdo a las siguientes categorías :
NIVEL
DIRECTOR
SUBDIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE ÁREA
JEFE DE PROYECTO

OPERATIVO

CARGO
Propietario
Suplente
Prof:!ietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO
- Marco Anton io Fuertes Pérez
- Jorge Adolfo Estrada Taracena
- MarfaDolores Mayo Martínez
- Guillermo Jauregui Melina
- Gerardo González Martínez
- Sergio Isidro Castillo Orueta
- Armando Morales Ventura
- Román Bautista Méndez
- Ana Patricia Velázquez de la Cruz
- Lorenzo Bautista Rodrfguez
- Claudia del Carmen Rasgado Angeles
- Leidy Lezama Meo
- Claudia Elena Olán Rivera
- Carlos Jesús Sayona Villegas
- Leticia Sánchez Rfos
- Elizabeth May Jiménez
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Se hace la mención que la denominación de los se rvidores públicos es la de Miembros
Electos Temporales y que fueron elegidos para ocupar el encargo durante dos años
iniciando a partir del 27 de mayo de 2019 al 27 de mayo de 2021 , de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 párrafo segundo de los Lineamientos Generales para propiciar la
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanente~~ue
favorezcan su comportamiento ético , a través de los Comités de Ética y de Prevenci ' d
Confl icto de Interés , publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco , el 9 de juni~
2018 .
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PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN
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DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD
9.- Palabras del Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la

SEDEC
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Competitividad.
La Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la
Competitividad, agradeció la participación entusiasta de los servidores públicos durante el
proceso de nominación y elección de los miembros del Comité, así también , hizo referencia a
la importancia de la Ética y la Moral ya que estas rigen nuestro proceder como personas y
marcan las normas a las cuales está sujeto nuestro proceder como miembros de la
Sociedad .
Finalmente exhorto a los miembros del Comité de Ética a cumplir y asumir los principios y
valores éticos , así como vigilar la aplicación de las normas de integridad y el establecim iento
de acciones que promuevan permanentemente los principios y valores éticos en el ejercicio
de la función pública .

10.- Toma de protesta a los servidores públicos.
El M.A Francisco José Osario Gutiérrez, Presidente del Comité , procedió a la toma de
protesta de los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 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 Público dENa
Administración Pública Estatal y las Reglas de Integridad para el ejercicio¡áe 1~
función Pública; y los Lineamientos Generales para el establecimiento de ai~~on~s
permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los seryidor'-s
públicos estatales en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a tra~és de
los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y demás disposi iones
que de ellos emanen, así como desempeñar con legalidad, honradez, le ltad,
imparcialidad, eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, profesionalismo, integri d y
rendición de cuentas el cargo para cual han sido electos".

11.- Entrega de nombramientos a los integrantes del Comité de Ética y Prevención de
Conflicto de Interés.
Con el propósito de otorgar facultades y obligaciones a los miembros del Comité de Ética y
Prevención de Conflicto de Interés, las autoridades del presídium hicieron entrega de los
nombramientos correspond ientes, a los propietarios y suplentes.

12.- Lectura de acuerdos.
Constitución del comité.
La Secretaria Ejecutiva procedió a dar lectura al Acuerdo correspondiente :
Se declara formalmente Constituido el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de
Interés de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, para el periodo
2019-2021 , y se instruye a la Secretaria Ejecutiva informar al Órgano Interno de Control de la- / '
Secretaría para el Desarrollo Económ ico y la Competitividad , el contenido del " ~sente/
~
acuerdo , para que conforme ~1 numeral 12 de los Lineamientos Generales para prop1 ··pr
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes
e ·~/
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PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN
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DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA PARA EL
J.( 't l',J(¡\\l( t l Y 1..\ O )'v1J>E'i'ITIVIJ).r\l l
DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de

SEDEC .

Conflicto de Interés, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el 9 de junio de
2018.

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

ei.Q~id.

En uso de la palabra,
ente del Comité una vez desahogados los asuntos señalados
en el orden del día~gradeci a sus integrantes su valiosa participación y los exhorto a que
honren la corlfianz que de ositaron en ellos sus compañeros de trabajo de la Secretaría
para el Desarrollo Económi . o y la Competitividad, 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.
r el Comité de Ética y Prevención
Conflicto de Interés de la SEDEC

M. en A D. Viridiana Heredia Cano
Subdirectora de Recursos Financieros,
Presupuestos y contabilidad
Y Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y
Prevención de Conflicto de Interés
Invitados

~ournerie

L.A.
Pérez
Titular del Órgano Interno de Control de
la SEDEC

Lic. May,r

Jacobo Priego
Titula~ la Secretaría para el
Des rrollo Económico y la
Competitividad

iémbros del Comité

Lic. Jorge Adolfo Estrada Taracena
Suplente Nivel Director
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PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN
DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA PARA EL
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DESARROLLO
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ro Castillo Orueta
1Jefe de Departamento

C. Armando Morales Ventura
Propietario Nivel Jefe de Área

C. Román autista Méndez
Suplente · ivel Jefe de Área
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C. Ana Patricia Velázquez de la Cruz
Propietario Nivel Jefe de Proyecto

Lorenzo Bá'utista Rodríguez
Suplente Nivel Jefe de Proyecto

L.Psi c. Claudia del Carmen '¡~asgado Ángeles
Propietario Nivel Operativo

r~.

n

---,

C.

Ca~a

Villegas

~- lente Nivel Operativo

C. Leticia Sánchez Ríos
Propietario Nivel Operativo

th ay Jiménez
Suplente Nivel Operativo
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