
Akontoillh& de lacstccsl

counE DE ETTcA Y DE PREVENcToN DE

coNFlrcros DE tureREs DE LqJUNTA
,NTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCAMARILIADO DE ZACATECAS

ACTA DE t-A PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COIUTT DE ETICA Y DE
PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE
AGUA POTABLE YALCANTARILI.ADO DEZACATECAS. CELEBRADA ELJUEVES SEIS

DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO.

En las lnstalaciones de la Junta lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Zacatecas, localizada en Calzada C.N.C N0mero lO2, Colonia Buenos Aires en la
Ciudad de Zacatecas, siendo las diez horas con diez minutos del dia seis de mayo del
ano dos milveintiuno, se reunieron en la Sala de Juntas de la Direccion General del
mismo Organismo, Dr. Benjamin de Leon Mojarro, Presidente del Comite de Etica,
Martha Magaly Candelas Rodriguez, Suplente de Presidente, Miguet Angel del Real
Rodriguez, Coordinador del Comite, GabrielAlejandro Aldeco Avalos. Suplente de
Coordinador, Alma Fabiola Rivera Salinas, Miembro Propietario, Ma. Del Carmen
Adame Castafieda, Suplente del Propietario, Jose Gabriel Macias Prieto, Miembro
Propietario, Jos6 Alfredo Dominguez Cayetano, Suplente del Propietario, Vicente
Rivera Ortega, Miembro Propietario, Ana Laura de Luna Esquivel, Suplente del
Propietario, Olivia Morales Espinoza, Miembro Propietario, Berenice Galvitn de Ia
Peha, Suplente del Propietario, invitados especiales, C.P. Francisco Enrique Sigata
Murga, Titular del Organo lnterno de Control, L.C. Guadalupe Margarita Reyes
Hernindez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, M. en A. Jorge Alberto
Medina Saucedo, Autoridad Resolutora

ORDEN DEL DfA

l.- Verificacion delOu6rum

ll.- Aprobacion del Orden del dia

lll.- Toma de protesta de los Nuevos lntegrantes del Comite de Etica

lV. Entrega de Nombramientos a los Nuevos lntegrantes delComite de Etica.

V.- Firma y Entrega de Acuerdos de Confidencialidad a los Nuevos lnteqrantes
Comite de Etica

Vl.- Aprobacion del Plan Anual de Trabajo del Comite de Etica 2O2l

Vll.- Presentacion "lmportancia del Comite de Etica en la JIAPAZ"

f Vlll.- Asuntos Generales
/

/ lX.- Clausura de la Sesionltt/t
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CONFLICTOS DE INTERES OT LAJUNTA
INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCAMARILLADO D E ZACATECAS

DESARROLLO DE LA SESION

Toma la palabra el Presidente delComite de Etica Felipe Benjamin de Leon Mojarro,
acto seguido, da una cordial bienvenida a los Nuevos integrantes del Comite y da
Iectura:

l.- Verificacion del Ouorum

Se confirma la asistencia con los doce integrantes, por lo que se considera legal para
establecer la Primera Sesion Ordinaria de este Comite, habiendo quorum legal se
declara el inicio de la reunion en punto de las diez horas con diez minutos.

Il.- Aprobacion delOrden delDia

Acto seguido, se pone a consideracion de los integrantes del Comitd de Etica, el
Orden del Dia, acto seguido, solicita el Presidente Felipe Benjamin de Leon Mojarro
pregunta a los integrantes aprueben el orden del dia, se aprueba por unanimidad.

lll.- Toma de protesta de los Nuevos tntegrantes del Comite de Etica

Acto seguido, el Presidente del Comite da lectura al tercer punto, acto seguido,
solicita se pongan de pie a los nuevos integrantes del Comite de Etica para la toma
de protesta, el Presidente Benjamin de Leon Mojarro, da lectura alacto protocolario
para la toma de protesta de los Nuevos lntegrantes, acto seguido, toma protesta
todos los integrantes delComitd de Etica.

lV. Entrega de Nombramientos a los Nuevos lntegrantes delComite de Etica

Acto seguido, el Presidente delComite de Etica Felipe Benjamin de Leon Mojarro, da
lectura al cuarto punto, acto seguido, menciona a cada uno de los miembros de
Comite de.Etica para hacerle entrega de su Nombramiento como miembro del
Comite de Etica.

V.'Firma y Entregade Acuerdos de Confidenc ialidada los Nuevos lntegrantes del
Comite de Etica.

Acto seguido, el Presidente delComite de Etica Felipe Benjamin de Leon Mojarro, da
lectura al quinto punto, siguiente punto y procede a la entrega de los Acuerdos de
Confidencialidad a cada uno de los integrantes delComite de Etica
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Vl.- Aprob acion del Flan Anual de Trabajo del Comite de Etica 2021 . 
,

Acto seguido, el Presidente delComite de Etica Felipe Benjamin d9 Leon Mojarro, da
lectura al sexto punto para la autorizacion del Plan Anual de Trabajo, acto seguido,
cede la palabra el Presidente del Comite al M. en A. Jorge Alberto Medina Saucedo,
acto seguido, comienza dando la bienvenida y felici[ando a los nuevos integrantes
del Comite de Etica , acto seguido, da breve explicacion sobre el Plan Anual de
Trabajo del Comite de Etica dos mil veintiuno, mostrando una presentaci6n en
power poinL donde menciona el Codigo de Etica y Codigo de Conducta, son los
que rige este Comit6, acto seguido , toma la palabra el Presidente del Comite , para
preguntar si se aprueba en Plan Anual de Trabajo, se aprueba por unanimidad el
PIan Anualde TrabaJo dos milveintiuno.

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2O2I
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CALENDAI?IO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITE DE ETICA Y DE
PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES DE TA JUNTA INTERMUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS.

MES FECHA HORA

MAYO 06/0s/2o21 l0:00 a.m. a l2:00 p.m.

JULIO ts/07/2021 l0:00 a.m. a l2:00 p.m.

SEPTIEMBRE 23/Oe/2021 l0:00 a.m. a l2:00 p.m.

NOVIEMBRE 2s/t t/2021 l0:00 d.m. a I2:00 p.m.
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Akoniorlllsdo de lomtocal

coM[E DE ET'CA Y DE PREVENCTON DE
coryFl,cros DEilNTERES oe TAJUNTA
IMERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANIARILI.ADO DE ZACATECAS

vll.- Presentacion "lmportancia delcomite de Etica en la JlApAZ,.

Continua con la palabra el M. en C. Jorge Alberto Medina Saucedo, acto seguido,
explica con una breve presentacion de power poinL sobre la importancia del Comite
de Etica, comentando que es una estancia del proceso de gestion dentro del
organismo y que deben de conocer los nuevos integrantes del comit6 de Etica. El
Cod-igo de Etica, se public6 en el Periodico Oficial el miercoles diecisiete de julio y
se autoriz6 por el Consejo Directivo el miercoles diecisiete de julio del dos mil
diecinqleve, el Codigo de Conducta, es el documento redactado por el Comite de
EtiCa el que se establecen reglas especificas para perfilar las pricticas y
comportarnientos de los servidores publicos y asi poder recomen dary exhortar a los
servidores publicos sobre la conducta y valores dentro del organismo.

VM.- Asuntos Generales

Acto seguido, el Presidente delComite de Etica Felipe Benjarnin de Leon Mojarro, da
fectura al siguiente punto, pregunta si hay algun comentario de los miembroS del
cornite en asuntos generales , acto seguido el presidente del comite felicita a los
miembros del Comite y comenta: es importante mencionar e importante que todos
los nominados en este Comite de Etica, fue propuesta de los mjsmos compafleros,
tienen buena percepci6n, estimay los evalua,ya que son personas importantesy de
confianza para la JlApAZ, por lo que los felicitb.

lX.- Clausura de la Sesion

Acto seguido, el Presidente del Comite de Etica, comenta y da lectura at siguiente
punto, felicita a los nuevos integrantes, esperando que elComite de Etica tehga un
buen desemperio en el interior de la JIAPAZ, acto seguido, se clausura la sesion a las
doce horas con diez minutos del dia seis de mayo de-lano dos milveintiuno.
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COM'TE DE ETICA Y DE PREVENCION DE
CONFLICTOS DE IMERTS OC tA JUNIA
IMERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCAMARILTADO DE ZACATECAS

FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE ETICA

Felipe Benjamin de Le6n Mojarro
Presidente delComite

Martha Magalyfandelis Rodriguez

delReal Rodriguez Aldeco

Suplente del Propietario

Miembro Propietario

Olivia Morales Espinoza
Miembro Propietario

CaVan de la Peria

Adame Castafieda


