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1.- Objetivo 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo que se establece en el Acuerdo que tiene por objeto 

emitir el Código de Ética y de Conducta de los servidores públicos del Gobierno Federal, 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 la implementación de acciones 

permanentes que favorezcan su comportamiento ético a través de los Comités de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto 

de 2015. 

Al respecto, el presente documento tiene la finalidad de establecer un manual que especifica 

las funciones que deberán desempeñar los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés (CEPCI) en la Casa de Moneda de México. 

2.- Marco Normativo 

Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética y de Conducta de los servidores públicos 

del Gobierno Federal, 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 la 

implementación de acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético a través de 

los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de Agosto de 2015. 

Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI. 

3.- Alcance 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Casa de Moneda de México. 

4.-Definiciones 

Acuerdo Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética y de 

Conducta de los servidores públicos del Gobierno Federal, 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 la implementación de acciones 

permanentes que favorezcan su comportamiento ético a través de 

los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 

2015. 

Bases Las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del 

Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés. 

Entidad La Casa de Moneda de México. 
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Código de Ética y de Conducta Documento emitido por el Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés, que establece las conductas que deberán 

observar las y los servidores públicos. 

Código de Ética Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 

2015. 

Comité  Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la 

Casa de Moneda de México. 

Lineamientos Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 

servidores públicos y para la implementación de acciones 

permanentes que favorezcan su comportamiento ético a través de 

los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 

2015. 

 

5.- Manual que especifica las funciones que deberán desempeñar los integrantes del CEPCI 

De conformidad con lo que se establece en el Acuerdo, las funciones que deberán desempeñar 

los integrantes del CEPCI se establecen conforme a lo siguiente: 

5.1 Presidente 

El Presidente designará a su suplente en caso de ausencia, e igualmente designará al 

Secretario Ejecutivo y su respectivo suplente, que no serán miembros propietarios o 

suplentes temporales electos del Comité. 

Durante las sesiones ordinarias y extraordinarias, el Presidente será auxiliado en sus trabajos 

por el Secretario Ejecutivo. 

Corresponderá al Presidente: 

a) Establecer los procedimientos para la recepción de propuestas y la subsecuente 

elección de las y los servidores públicos de la entidad que, en su calidad de miembros 

propietarios temporales electos integrarán el Comité, para lo cual deberá considerar 

lo señalado en los Lineamientos; 

b) Convocar a sesión ordinaria, por conducto del Secretario Ejecutivo; 

c) Dirigir y moderar los debates durante las sesiones; 

d) Autorizar la presencia de invitados en la sesión para el deshago de asuntos; 

e) Consultar si los asuntos del orden del día están suficientemente discutidos y, en su caso, 

proceder a pedir la votación, y 

f) En general, ejercitar las necesarias para el mejor desarrollo de las sesiones. 

El Presidente podrá convocar a sesión extraordinaria cuando haya asuntos que por su 

importancia lo ameriten o, a petición de por lo menos tres de los miembros del Comité. 
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5.2 Secretario Ejecutivo 

El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes funciones: 

a) Elaborar el orden del día de los asuntos que serán tratados en la sesión; 

b) Enviar, con oportunidad, a los miembros del Comité, la convocatoria y orden del día 

de cada sesión, anexando copia de los documentos que deban conocer en la sesión 

respectiva; 

c) Verificar el quórum; 

d) Presentar para aprobación del Comité el orden del día de la sesión, procediendo, en 

su caso, a dar lectura al mismo; 

e) Someter a la aprobación del Comité el acta de la sesión anterior, procediendo, en su 

caso, a darle lectura; 

f) Recabar las votaciones; 

g) Auxiliar al Presidente durante el desarrollo de las sesiones; 

h) Elaborar y despachar los acuerdos que tome el Comité; 

i) Levantar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro respectivo, que 

quedarán bajo su resguardo; 

j) Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité; 

k) Llevar el registro documental de las quejas y asuntos tratados en el Comité; 

l) Difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el Comité, 

atender las solicitudes de acceso a la información pública, adoptar las medidas de 

seguridad, cuidado y protección de datos personales y evitar el uso o acceso a los 

mismos; y 

m) Las demás que el Presidente le señale. 

El Secretario Ejecutivo no será miembro propietario o suplente temporal electo del CEPCI. 

5.3 Miembros Electos 

a. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

b. Comunicar con anticipación si se encuentran imposibilitados para asistir a algunas de 

las sesiones, informando que acudirá su suplente; 

c. Analizar el orden del día de las sesiones así como la documentación relativa a la 

misma; 

d. Observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones lo contenido en el 

Código de Ética y de Conducta; 

e. Promover y vigilar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; 

f. Dedicar el tiempo y esfuerzo necesario para dar seguimiento a los asuntos que se le 

sometan, recabar la información necesaria y solicitar la colaboración y apoyo que 

considere oportunos; 
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g. Hacer uso responsable de la información a la que se tenga acceso derivado de su 

función dentro del Comité; 

h. Cuidar que las actividades del Comité se realicen en apego a la normatividad 

aplicable; 

i. Participar activamente en las actividades del Comité; 

j. En cualquier asunto en el que tuviere o conociere de un posible conflicto de interés, 

personal o de alguno de los demás miembros del Comité, deberá manifestarlo por 

escrito, y el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención; 

k. Capacitarse en los temas correspondientes a la materia, y 

l. Las demás que deriven de los acuerdos del Comité. 

5.4 Asesores 

Los representantes del Órgano Interno de Control (OIC) así como del Área Jurídica y de 

Recursos Humanos, asistirán a las sesiones del CEPCI en calidad de asesores cuando éste 

así lo acuerde; los asesores deberán considerar lo siguiente: 

a. Acudir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del CEPCI cuando el Presidente o el 

Secretario Ejecutivo los convoque mediante oficio o por medio electrónico. 

b. En las sesiones solo contarán con voz durante su intervención o para el desahogo de 

los asuntos del orden del día para los que fueron convocados; en su caso, se les 

aportará la documentación soporte necesaria. 

c. El CEPCI informará al representante del OIC sobre cada una de las sesiones y de los 

asuntos de tratar para que éste determine cuáles de ellas presenciará aún sin ser 

invitado, y de ser necesario, para que solicite la documentación soporte necesaria. 

5.5 Invitados 

Cuando el Presidente así lo autorice, podrán asistir a las sesiones del CEPCI, como invitados, 

con voz pero sin voto, cualquier persona que pueda coadyuvar al cumplimiento de los 

objetivos y única y exclusivamente para el desahogo de los puntos del orden del día para 

los cuales fueron invitados. 

6.- Aprobación 

El Manual que especifica las funciones que deberán desempeñar los integrantes del Comité de 

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés ha sido aprobado por el Comité en su Segunda 

Sesión Ordinaria celebrada el día 18 de agosto de 2016. 


