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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA 

ACTA: iRA. SESION ORDINARIA DEL EJERCICIO 2019 

En la Ciudad de Tantoyuca, Veracruz, siendo las dieciséis Horas, del día quince de 

Julio del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas del Instituto 

Tecnológico Superior de Tantoyuca, ubicada en Desviación Lindero Tametate s/n, 

Colonia la Monta, Código Postal noventa y dos cien, se reúnen los integrantes del 

comité de Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca: M.C. 

Oscar Del Ángel Piña, Director General; L.C. María del Roció Arenas Arenas, 

Presidenta del Comité de Ética y Subdirectora Administrativa; C.P. María Fernanda 

Nava San Román, Suplente de Presidenta del Comité de ética y representante del área 

de Recursos Humanos; LIC. Coral Alejandra Meráz Cuevas, Secretaria del Comité de 

Ética y representante de la Unidad de Transparencia; C.P. Concepción Robles Ponce, 

suplente de Secretaria del comité y representante del área de Estadística y 

evaluación; M.C. Jesús Guillermo Rivera Zumaya, representante de Dirección 

Académica; M.C. Julio Meza Hernández, representante de Subdirección Académica; 

ING. Nicandro Santos Larios, representante de Dirección de Planeación y 

Vinculación; ING. Cesar Ramírez González, representante de Subdirección de 

Planeación, quienes se reunieron, previa convocatoria, para acordar lo siguiente: 

Orden del Día  

1. Lista de Asistencia y Declaración de 
quórum 

2. Lectura y Aprobación del orden del día. 
3. Acuerdo de Aprobación del Código de 

Conducta del Instituto Tecnológico 
Superior de Tantoyuca, alineado al 
Código de Ética de los Servidores 
Públicos y las Reglas de Integridad para 
el ejercicio de la Función Pública del 
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 

A fin de dar inicio al desarrollo de la sesión, se procede a verificar la asistenci 

validación del quorum. 
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1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUÓRUM 

En desahogo del primer punto del Orden del día hace constar que se encuentran 

presentes todos los integrantes del Comité Ética, se procede a verificar que se 

acredita la existencia del quórum legal. 	  

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 

La Secretaria del Comité procede a dar lectura al orden del día remitido al efecto. 

El presidente cuestiona a los miembros del comité respecto a si hay algún 

comentario a la propuesta del orden del día convocado o alguna modificación; y no 

habiendo inconformidad manifiesta, solicita a los presentes se sirva levantar la mano 

aquellos que estén por la aprobación del mismo. 	  

3. DESARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS 

En relación con el punto 3 del orden del día: Acuerdo de Aprobación del Código de 

Conducta del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, alineado al Código 

de Ética de los Servidores Públicos y las Reglas de Integridad para el ejercicio 

de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz 

En uso de la voz del Presidente del comité manifiesta que para dar cumplimiento y 

contando con la opinión favorable al Código de Conducta alineado del ITSTA por la 

Contraloría general mediante oficio no. CG/1)GTAyFP/SEPyN/044/2019 de fecha 1 de 

julio de 2019 firmado por el Lic. Armando García Díaz, Subdirector de ética Pública 

y Normatividad se somete a su consideración el acuerdo para su aprobación siendo 

así posteriormente sea publicado en la página Institucional y darlo a conocer a todo 

el personal adscrito a la Institución y al personal de nuevo ingreso que se contrate 

recabando las firmas de recibido y las carta compromiso en el cual el servidor 

público se compromete a cumplirlo con legalidad, honestidad, lealtad, eficiencia e 

imparcialidad en las funciones que le han sido encomendadas, de acuerdo a o quj 

establece la Guía para la A tualización de los Códigos de Conducta en el numeral 6. 
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Los CC. Integrantes del Comité manifiestan, que la propuesta a la aprobación del 

Código de Conducta alineado del ITSTA debe aprobarse y que se celebren sesiones 

extraordinarias conforme a las necesidades que este comité requiera en cuanto a 

sugerencias y/o inconformidades que se susciten. 

Presidente del Comité.- Al no haber más observaciones, respecto del punto del orden 

del día que se desahoga, instruyo a la Secretaria que recabe la votación del Comité. 

El Secretario del Comité informo a los CC. Integrantes del Comité, que el punto 3 del 

orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. 

En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 

ACUERDO CE/SO-01/15/07/2019 

PRIMERO.- Se aprueba el Código de Conducta del Instituto Tecnológico Superior de 

Tantoyuca, alineado al Código de Ética de los Servidores Públicos y las Reglas de 

Integridad para el ejercicio de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz, su publicación en la página Institucional y su entrega mediante un librillo 

impreso a todo el personal adscrito a la Institución organizándose por áreas para su 

conocimiento y entrega, firmando carta compromiso en el cual el servidor público se 

compromete a cumplirlo con legalidad, honestidad, lealtad, eficiencia e imparcialidad 

en las funciones que le han sido encomendadas, de acuerdo a lo que establece la Guía 

para la Actualización de los Códigos de Conducta en el numeral 3.6. 

Así también será entregado a todo aquel personal de nuevo ingreso que se contrate 

firmando de igual manera su carta compromiso. 

En virtud de que se han de desahogado todos los puntos del orden del día, se da p 

terminada la presente sesión, siendo las dieciocho horas del día de su inicio. 
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Solicitando a los presentes se sirva firma el acta que contiene los acuerdos 

Affor, 5r 
1 	

11 M.C. 
21
5-r  Del Áng;4 . 

r.ctor Gene ' 	/ 

L.C. María Del Roció Aas Arenas 
Presidenta del Comi,r--- de  Ética y 
Subdirectora AcSm  nistrativa 

emanados. 

C.P. María Ferna 
Suplente Presiden a del C 

Representante de Recu 

San Román 
e Ética y 

umanos 

LIC. Coral Alejandr,6 Meráz Cuevas 
Secretaria del Comité de Ética y 

Representante de la Unidad de Transparencia 

Cp. Concepión' Ole '.nce 
Suplente Secretari dp.mité de Ética y 

Representante del Área '- stadística y Evaluación 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL t CTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2019, DEL 

COMITÉ DE ÉTICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019. 
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