
TLAXCALA

ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ÉfICA DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
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En Tlaxcala Tlax, siendo as nueve horas del dia cuatro de agosto de dos mil quince, reunldos en
la sala de juntas del lnstituto Taxcateca de a nfraestructura Física Educativa (lTlFE)sitaen Lira y

Ortega No 42, Col Cenfo Tlaxca a Tlax los CC José Anton o [,4ario Sandoval Ahuactzin, D rector
General, C Karla Cordero Soto, Jefa del Departamento de Admin siracón C. Rodofo Quiroz
Papayanopu os Jefe del Depariamento de Proyectos e lnstaaciones C. [,4aría Esihe¡ Soano
Cervón, Jefa del Departamento de Costos y Presupuestos C Caudia Aldave Lobaio, Jefa del
Departamento de Construccó¡, C l\4a. Teresa Corona Loaiza, Jefa de Oficina de Recursos
Humanos C. Gavlria Hernández Morales, Jefa de la Ofic na Jurldica, C. Alelandro Pérez Cruz, Jefe
de Oficina de Recursos Materiales C. Re¡e Javier Arenas Tapia Jefe de Ofcna de lnfornrática
con e objeto de estab ecer e Co m ité de Ética del lnsl tuio Tlaxcalieca d e a I nfraestructu ra Física
Educativá así como sus obliqaciones prevlstas e¡ e "ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES
GENERALES DEL cÓDIGo DE ETIcA ADIlIINIsTRATIVA. A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE
Los SERV|DORES púBL cos DEL GoBtERNo DEL EsrADo DE TLAXCALA EN t\,lATERtA DE

AUSTERIDAD, RACIONAL DAD, EFICIENC A, EFICACIA, HONESTIDAD, LEGAL DAD
HONRADEZ, LEALTAD E lltlPARClALlDAD, publcado en e Peródico Oficial del coblerno de
Estado de Tlaxcala, de fecha 03 de rnayo de 1999.

Considerando

E lnsttuto Taxcalteca de la lnfraestfuctu¡a Fisica Educativa, Teconoce que para prevenir a
corrupclón y aumentar la corfianza de los ciudadanos en la institucón es ndspensable la
construcción de una cultura de ética pública.

Que en 1a construcción de una cultura de ética pública es necesarlo contar con crierios éticos que
orienten el actua¡ de los servidores públjcos hacia a honestidad, la trarsparencia, la integridad y a
rendición de cuentas, y os sensibilice sobre a mportancia deL apego a la egaldad y del papel
eiemplar que deben deser¡peñar ante la sociedad.

Que al generalzar la adopción de estos criterios éticos por pade de los servjdores públicos del
lnstitlto Tlaxcalieca de a lnfraestructura Física Educativa se ogrará ura transformación cultural.

Que foda ece el Estado de Derecho a través del affa go de una cultura de apego a a legaldad es
una tarea de todos los servdo¡es públicos de la Admlnislración Pública Estatal, de impodancia
I ascerderral po ser e e¡plo para la ' Ldad¿1 ¿
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TLAXCALA

Que el lnstltuto Tlaxcalteca de la lnfraestructura Física Educativa, requiere de un órgano colegiado

que difunda e incentive la adopción de os valores y principios establecidos en el "Código de Ética

Administrativa" a las que deberán sujetarse los Servidores públicos del Gobierno del Estado de

Tlaxcaia, publicado en el Periódlco Oficlal del Cobierno del Estado de Tlaxcala el 03 de mayo de

1999.

Fundamento Legal

La presente acta se fundamenia en o estab ecido en los s guientes ordenamientos jurldicos:

ElArticulo 109 del Tii!lo Cuarto de las Responsabilidades de los SeNidores Públicos, Particulares
Vinculados con Fatas Adr¡inistrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonia del Estado"
de nuestra Constituclón Política de los Estados Unidos I\lexicanos.

Títu o Xl de os Servidores Públicos de nuestra Consl tución Política del Estado Libre y Soberano

fítuo Cuarto de a Ley de Respo nsabll d ades de os Servidores Públicos para el Estado de

Objetivos del Comité De Etica

1.- Llevar a cabo acclones permanentes pa¡a identificar y deimitar ¡as conductas que en
situacones específlcas deberán observar os servidores púb icos del lnsUtuto Tlaxcalteca de a
lnfraestructura Físlca Educativa en el desempeño de sus emp eos, cargos o comislones.

2 - Lograr que los servidores públcos del lnstituto Tlaxcalteca de a lnfraestructu¡a Flsica EducaUva
conozcan eniiendan y vivan os valores y princ pios de Codigo de Élca de a Admin stración
Públlca Estatal y del Código de Conducta de la inslltución.

3.- Orieniar a los servidores púb icos del lnstituto Tlaxcalieca de la lnfraesfuctura Físlca Educativa
en asuntos re aclonados con la emisión, apl¡cación y cumplimiento del Cód go de Conducta de la

lnstitución particularmente en caso de dlemas éticos.
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lntegración del Comité de Ét¡ca

El Comité de Ética del lnsiituio Tlaxcalteca de a lnf¡aestruciura Fisica Educativa se confoÍ¡ará
con los r¡iembros y ca idad sigu entes:\\-=er \ \ .\ hlnDe¡orrolio S>t
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Funcioñes del Comité de Ética

1.- Establecer las bases para su organización y funcionar¡ienlo, en términos de lo previsto en los
linear¡ientos del Código de Éiica

2. Elaborat y aprobar el programa anua de trabajo que conlendrá cuando menos: os objélivos,
metas y actividades específicas que tenga prev¡sto llevar a cabo

3'Partcipar en a emisión de Código de Conducta, r¡edlante a eaboracón del proyeclo
respecljvo así como coadyuvar en la aplicación y cump imlento de r¡ismo.

4.- Determ nar los indicadores de cumplmiento del Código de Conducta y et método que se
segu rá para eva uar arualmente los resultados obten dos asi como difundir dichos resultados en
la página web de la inslltución.

5.- Proponer la rev sió¡ y en su caso actualzaclón del Cód go de Conducta.

6.- Fungir como órgano de consulta y asesoria especialzada eñ asuntos relacionados con la
emisión, apllcaclón y cumplinrie¡to de Código de Conducla.
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lntegrantes Calidad
C. José Antonio IVIario Sandova
Ahuacizin

Direcior Genera Presidente de Comilé de Eiica

c. Karla Corderó Soto Jefa del Departamento de
AdminisAacón

Secretaria Técn ca del Cor¡ité

C. Rodoifo Quiroz Jefe del Departamento de
Provectos e lnstalac ones

Vocal 1

C lva Esther Solano Cervón ,lefa del Deparlamento de
Costos y Presupuestos

Vocal2

C. Claudia Aldave Lobalo Jefa de Departanrento de
Construccón

Vocal3

C. l\Ia. Teresa Corona Loa za Jela de Ofcina de Recursos

C. Gaviria Hernández l,4orales Jefa de la Oficlna Jurídica Voca 5

C. Ale andro Pérez Cnrz Jefe de Oficina de Recursos
fvlaterlales

Vocal 6

C Rene Javier Arenas Tapia Jefe de Ofici¡a de
lnforr¡ática
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7- Emitir recomendaciones derjvadas de incunrplimenlo al Código de Conducta tas cuales
consistirán en un pronuncar¡iento imparctal no vrncuatoro y se harán del conocim¡ento del
servidor púb ico y su superior jerárq! co

I - Establecer e mecanismo de comunicación que facilte el cump imiento de sus funciones

I - Difundir los va ores cortenidos en ei Código de Ética y en e Código de Conducta, y e¡ su caso,
recomendar a los servidores públicos de la lnsttución, elapego a los r¡ismos.

l0 comunicar ar órgaño interno de cont¡or de ra rnsttución de ras conductas de se'idores
públicos que conozca con motivo de sus funciones, y que puedan constituir responsabitdad
administrativá en térnrinos de la Ley de a materia

1T.- Las demás a¡álogas a as a¡terjores y que resulten necesarias para el cump|miento de sus

Siendo las tfece horas del dla cuatro de agosto de dos mi quince, en las oficinas det lnsituto
Taxcalteca de la Infraestructura Físicá Educatva, se Teunieron los servidores púb tcos que
suscriben el presente docur¡ento con ta fnalidad de dota¡ at lnstiirio Taxc;teca de ta
lrfraesrructLr¿ figk¿ Eorcatva de rr Cor é de Etcd

Habiéndose leído el conlenido de este nstaur¡ento y cle los L neamientos de Ética que se
relacionan con é1, los ntegrantes de Conr te de Ettc¿ frman la presenle acl¿, con la finatdad de
dolarla de plena va idez y exislencia.
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C l¡arÍa Esthe o Cetuón
Jefe delDepalarne¡io

Jefa de la Oficna de Recursos HLrr¡anos
yvocal4 de Com¡ié de Éi.á

fómlie de Etica
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y Vocal2
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C. cav¡r¡a Hernández ¡Jlo€les
Jefa de a Ofici¡a Juldica

y vocal5 delConrité de Étlca

Jefe de Oiclna de lnlorrnática
y Vocal 7 de Cor¡lié de Etica
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