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ACTA DE LA PRIMERA SES IÓN EXTRAORDINARIA 2022 DEL  COMITÉ .DE  ÉTICA DEL  
SISTEMA PARA EL DE_SARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
TABASCO. - - - - - - - - - - - - - - -  -  - - -  · - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En la Ciudad de Vi l lahermosa, capi ta l  del Estado de Tabasco, s iendo las once 
horas del  día dieciocho de mayo del  año dos mi l  veint idós, se reunieron por 
medio de la plataforma Digital  C ISCO WEBEX,  los CC .  Yoly Cecil ia López Carrera 

Presidenta Sup lente del Comité Alberto Sánchez Rodríguez, Secretario Ejecutivo 
del  Comité, María del Sagrario Hernández Osorio, Secretario Técnico del  Comité,  
Katia Alessandra Saldaña Urquijo Sup lente Secretaría Ejecutiva, Luis Enrique de 

la Cruz Corrigeux Sup lente Secretaria Técnica, Diana Torres Cancino, Propietario 
Nivel Jefe de Departamento,  Carmen Herrera Colorado, sup lente nivel Jefe de 
Departamento,  Rubicel Pérez León, Jefe de Área Propietario, Daniela Patricia 

Jiménez Gómez, Propietario Nivel Operativo, Lorena Isabel Castil lo Bolainas, 

Propietario Nivel Operat ivo; en representación del Órgano Interno de Control  de 
este Organismo,  Hugo Alamil la Barrueta; todos integrantes del  Comité de Ética 

del Sistema para el Desqrrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, con 
el objeto de l levar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética, 

correspondiente a l  año  dos mi l  veint idós,  de conformidad con los numera les 
sexto y treinta, fracción II de los Lineamientos Generales para la Integración y 

Funcionamiento de los Comités de Ética (en adelante L ineamientos Genera les ) ,  
conforme a I  siguiente:------------------------------------------------------------------------------------- _ 

ORDEN DEL DÍA 

1 .  B ienvenida.  

2. Pase de l ista de as istencia y verif icación de Quórum del Comité de ét ica. 

3 .  Lectura del  Orden del Día, para su cons ideración y, en su caso, aprobación .  

4. Presentación y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Acuerdo de 
Admis ión.  

5. Cierre de Ses ión .  
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DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL  ORDEN DEL  DÍA 

l .  Bienvenida. -  En uso de lo voz lo L .C .P .  Yoly Cecil ia López Carrera, en su 
carácter de Presidenta Sup lente del Comité,  se dir igió o los presentes dando 
lo más cordial b ienvenido y agradeciendo su asistencia y part ic ipación.------  

2. Pase de lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité de 
ética.- Acto seguido lo Presidenta Sup lente del Comité,  lo L .C.P .  Yoly Cecil ia 
López Carrera, cedió lo palabro al M.D. Alberto Sánchez Rodríguez, en su 
carácter de Secretorio Ejecutivo, qu ien procedió a l  pose de l isto de as istencia 
e informó que se cuento con quórum poro sesionar, dando con e l lo  in ic io de 
lo Primero Sesión Extraordinario 2022 del  Comité de Ético del  S istema poro el 
Desarrol lo Integra l  de lo Fami l ia del  Estado de Tabasco.-------------------------------- 

3. Lectura del Orden del Día, para su consideración y, en su caso, 
aprol:>ación.------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta Suplente del Comité, lo L .C.P .  Yoly Cecilia López Carrera, 
propone,  lo aprobación del orden del día de lo Primera Sesión Extraordinaria 
del Comité de Ética, el cual, con fundamento en el numeral 34 de los 
Lineamientos Generales, queda aprobado. 

4. Presentación y en su caso, aprol:>ación de la Propuesta de 
Acuerdo de Admisión. --------------------------------------------------------------- 

La Presidenta Sup lente del  Comité, lo L .C.P .  Yoly Cecil ia López Carrera, cedió 
lo palabro al Secretorio Ejecutivo, M.D.  Alberto Sánchez Rodríguez, quien 
expuso que derivado del escrito de delación presentado el 27 de abri l  de 
2022, ante este Comité de Ét ico, y radicado el día 04 de Moyo del 2022, por 
acuerdo de registro de fecho 04 de Moyo de 2022, bojo el número de 
expediente DIF/CE/DEL/001/2022, por encontrarse cumpl idos los requis itos de 
admis ib i l idad establecidos en los numerales 5 1 ,  52 y 60 de los Lineamientos 
Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética, con 
fundamento en el numera l  64 de los mencionados Lineamientos Generales, el 
día 1 O de Mayo de 2022, se realizó lo Propuesta de Acuerdo de Admisión de 
fecha 1 O de Mayo de 2022, la cual  quedó aprobada de la s igu iente manera : -  

PRIMERO. Con fundamento en el numeral  64, fracción I  de los 
L ineamientos Generales ,  y toda vez que se est ima que la de lac ión 
presentada ante este Comité de Ética cumple con los requis itos de 
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oportun idad y admis ib i l idad establecidos en los numerales 5 1 ,  52 y 
60, es Procedente dar trámite a la delación----------------------------------- 

SEGUNDO. No se emiten medidas de protección, de las previstas en 
el numeral  70 de los L ineamientos Generales ,  debido a que en el 
informe rendido por la Lic. María J iménez Acosta, se advierte que la 
servidora púb l ica que presentó la delación,  a partir del  29 de abri l ,  
se encuentra adscrita a la Subdirección de Apoyo Técnico, la cua l  
es una Subdirección dist inta a la que se encuentra adscrita la 
persona de I  atad a.-------------------------------------------------------------------- 
TERCER O. Derivado del primer punto de acuerdo, es procedente 
turnar a la Comisión Investigadora, para que se real ice el trámite 
correspondiente para el desahogo de la de lación de mérito.-------- 
Cabe mencionar  que,  de conformidad a lo previsto en el numeral  
37 de los Lineamientos Generales, la Presidenta del Comité de Ética 
de este organismo descentral izado, conformó una Comisión 
Investigadora Temporal para el ejercicio Fiscal 2022, para los efectos 
de atender las  de laciones ,  así como la elaboración y aná l i s i s  de los 
proyectos de determinación,  en término del tercer párrafo, fracción 
I  de I  numera I  antes citad o.  ----------------------------------------------------------- 

Cont inuando con el uso de la palabra,  el Secretario Ejecutivo, M.D.  Alberto 
Sánchez Rodríguez dio cuenta con una segunda delación presentada ante 
este Comité, radicada según acuerdo de registro de fecha 1 6  de Mayo de 
2022, bajo el número DIF/CE/DEL/002/2022; y debido a que los servidores 
públ icos invo lucrados,  son los mismos de los que se mencionan en el 
expediente de delación DIF/CE/DEL/001/2022, se acordó proponer la 
acumu lac ión de esta segunda delación a l  ú l t imo expediente citado.----------- 
En tal virtud, el Comité de Ética acordó la acumulac ión propuesta y, en 
consecuencia ,  ordenó turnar lo a la Comis ión Invest igadora conformada por 
la presidenta del Comité de Ética bajo acuerdo de fecha 1 O de mayo de 2022 
para los efectos procesales correspondientes. -------------------------------------------- 

5. Cierre de Sesión . ----------------------------------------------------------------------- 

Fin a l  mente, la Presidente Suplente del Comité la L.C.P.  Yoly Cecilia López # 
Carrera, mencionó que una vez agotados todos los puntos del Orden del  
Día y no habiendo otro asunto que tratar; agradeció a los presentes su 
part ic ipación y da por terminada la Primera Sesión Extraordinaria 2022, 
s iendo las 12 :00  horas del  día d ieciocho de mayo de dos mi l  veintidós------ 
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La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Primera 
Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Ética del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Famil ia del Estado de Tabasco. -------------------------- 

L .C.P .  Yoly Cecil ia 
López Carrera. 

M.D.  Alberto 
Sánchez 

Rodríguez 

Lic. Katia 
Alessandra 

Saldaña Urquijo. 

L .C.P .  y M.A.P 
María del Sagrario 
Hernández Osario 

C. Luis Enrique de 
la Cruz Corrigeux 

M.A.N.  Hugo 
Alamil la Barrueta 

Presidente Sup lente del 
Comité 

Secretario Ejecutivo 

Secretaria Ejecutiva Sup lente 

Secretaria Técnica 

Secretario Técnico Sup lente 

Representante del  Órgano 
Interno de Control  de este 

Organismo 

Diana Torres 
Concino 

Carmen Herrera 
Colorado 

Propietario Nivel  
Jefe de Departamento 

Suplente Nivel  
Jefe de Departamento 
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Rubicel Pérez 
León 

Daniela Patricia 

Jiménez Gómez 

Propietario Nivel 
Jefe de Área 

Integrante de la Comis ión 
Invest igadora 

Propietario Nivel 
Operativo 

Propietario Nivel 
Operativo 

Lorena Isabel 

Castil lo Bolainas 

ESTA ES LA ÚLTIMA FOJA ÚTIL  (5/5) DEL  ACTA DE  LA PRIMERA SES IÓN 
EXTRAORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE  ÉTICA DEL  SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE  LA FAMILIA DEL  ESTADO DE TABASCO DE FECHA D IEC IOCHO DE / 
MAYO DE DOS MIL  VE INT IDÓS.  Í) 
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TABASCO 

COMITÉ DE ÉTICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE TABASCO 

PRIMERA SES IÓN EXTRAORDINARIA 2022 DEL  COMITÉ DE ÉTICA DEL  SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO. 

ORDEN DEL DÍA 

1 .  Bienvenida. 

2. Pase de lista de asistencia y verificación de Quórum del Comité 

de ética. 

3.  Lectura del Orden del Día, para s u  consideración y en s u  caso, 

aprobación. 

4. Lectura y aprobación en s u  caso, del Acta de la Sesión anterior. 

5. Presentación y aprobación de la Propuesta de Acuerdo de 

Admisión. 

6. Cierre de Sesión. 
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