
 

 www.gob.mx/sgm  

Esta información es para uso exclusivo del SGM. El uso e impresión fuera de la intranet se considera COPIA NO CONTROLADA y es responsabilidad de la o el usuario(a) cerciorarse que utiliza la versión vigente. 
A partir de la fecha de vigencia quedan sin validez las versiones anteriores, lineamientos, circulares y cualquier otro comunicado, formal o informal, que se haya emitido al respecto.

 

AFN-D013
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BASES PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DEL SGM

VERSIÓN 02, VIGENTE A PARTIR DEL 09 DE ABRIL DE 2017 

 

 



 

 

Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del SGM 

 
 

 

Conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 1° de la LFPED. AFN-D013 

(02) 09-04-2018 
 

Esta información es para uso exclusivo del SGM. El uso e impresión fuera de la intranet se considera COPIA NO CONTROLADA y es responsabilidad de la o el usuario(a) cerciorarse que utiliza la 

versión vigente. A partir de la fecha de vigencia quedan sin validez las versiones anteriores, lineamientos, circulares y cualquier otro comunicado, formal o informal, que se haya emitido al 

respecto.
2/23 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboradoras y Colaboradores:

Lic. Yuri Dédalo Morales Fuentes, Director de Administración y Finanzas. 
Lic. Korina Bianca Cuevas Beltrán, Subdirectora de Administración. 
Lic. Jonathan Téllez Arriaga, Gerente de Recursos Humanos. 
Ing. Héctor Alfonso Alba Infante, Director de Operación Geológica. 
Ing. Ramón Mérida Montiel, Subdirector de Geología. 
M. en C. Vicente Díaz Reyes, Gerente de Geomática.  
L.C. Rafael Huitrón Hernández, Subgerente de Ingresos. 
L.C. Jesús Cano Hernández, Jefe de Departamento de Control de Operación. 
L.C. Elizabeth Reyes Cortés, Jefa de Departamento de Administración de Recursos 
Humanos. 
Mtro. Rafael Gutiérrez Aguilar, Supervisor 
Lic. Cristina Jiménez López, Jefa de Departamento de Innovación y Calidad. 
Ing. Luis Ignacio Marín González, Gestor Documental.  

 
 

Referencias Normativas:
 

ACUERDO por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de 
Ética 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 implementar acciones permanentes que favorezcan 
su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés. (DOF 22/08/2017). 

Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés (DOF 22/08/2017). 
PROTOCOLO para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso 
sexual. (DOF 31/08/2016). 

PROTOCOLO de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés en la atención de presuntos actos de discriminación. (DOF 18/07/2017); 
Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos (ISO 9001:2008/NMX-CC-9001:2008). 
Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación 5.3.3.4.5 (NMX-R-025-SCFI-2015 DOF 19-10-

2015).



 

 

Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del SGM 

 
 

 

Conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 1° de la LFPED. AFN-D013 

(02) 09-04-2018 
 

Esta información es para uso exclusivo del SGM. El uso e impresión fuera de la intranet se considera COPIA NO CONTROLADA y es responsabilidad de la o el usuario(a) cerciorarse que utiliza la 

versión vigente. A partir de la fecha de vigencia quedan sin validez las versiones anteriores, lineamientos, circulares y cualquier otro comunicado, formal o informal, que se haya emitido al 

respecto.
3/23 

 

 
 
 

 

ÍNDICE  

 

Aprobaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4 

Objeto……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................6 

Fundamento Legal………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6 

Capítulo I. Disposiciones Generales…………………………………………………………………………………………………………………………………..7 

Capítulo II. Integración y Elección de Miembros del CEPCI………………………………………………………………………………………….9 

Capítulo III. Principios, Criterios y Funciones del CEPCI……………………………………………………………………………………………  13 

Capítulo IV. Funcionamiento del CEPCI………………………………………………………………………………………………………………………….18 

Capítulo V. Establecimiento de Subcomités o Comisiones Temporales o Permanentes……………………………….….20 
 

Capítulo VI. Lineamientos de Operación del Subcomité en Igualdad Laboral y No Discriminación…………….……21 
 
Historial de Cambios…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del SGM 

 
 

 

Conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 1° de la LFPED. AFN-D013 

(02) 09-04-2018 
 

Esta información es para uso exclusivo del SGM. El uso e impresión fuera de la intranet se considera COPIA NO CONTROLADA y es responsabilidad de la o el usuario(a) cerciorarse que utiliza la 

versión vigente. A partir de la fecha de vigencia quedan sin validez las versiones anteriores, lineamientos, circulares y cualquier otro comunicado, formal o informal, que se haya emitido al 

respecto.
4/23 

 

 
 
 

 

APROBACIONES  

 
    

 

Director de Administración y Finanzas 

 

 Presidente del Comité de Ética y de Prevención   
de Conflictos de Intereses Lic. Yuri Dédalo Morales Fuentes 

 
    

 

    

 

Subdirectora de Administración 

 

 Presidenta Suplente del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Intereses Lic. Korina Bianca Cuevas Beltrán 

 
    
    

 

    

 

Gerente de Recursos Humanos 

 

 Secretario Ejecutivo  
L.D. Jonathan Téllez Arriaga 

 
    

 
 

    

 

Director de Operación Geológica 

 

 Miembro Propietario Temporal Electo
Ing. Héctor Alfonso Alba Infante 

 
    

 

    

 

Subdirector de Geología 

 

 Miembro Propietario Temporal Electo
Ing. Ramón Mérida Montiel 

 
    

 

    

 

Gerente de Geomática 

 

 Miembro Propietario Temporal Electo
M. en C. Vicente Díaz Reyes 

 
    

    

    

 

Subgerente de Ingresos 

 

 Miembro Suplente Temporal Electo 
L.C. Rafael Huitrón Hernández 

 
    



 

 

Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del SGM 

 
 

 

Conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 1° de la LFPED. AFN-D013 

(02) 09-04-2018 
 

Esta información es para uso exclusivo del SGM. El uso e impresión fuera de la intranet se considera COPIA NO CONTROLADA y es responsabilidad de la o el usuario(a) cerciorarse que utiliza la 

versión vigente. A partir de la fecha de vigencia quedan sin validez las versiones anteriores, lineamientos, circulares y cualquier otro comunicado, formal o informal, que se haya emitido al 

respecto.
5/23 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

Titular del Órgano Interno de Control 

 

 Asesora permanente del CEPCI 
Lic. Alelí Rebeca Luna Gutiérrez 

 
    
    

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

Coordinadora 

 

 Miembro Propietario Temporal Electo
Ing. Liliana Ríos Monroy 

 
    

    

 

Jefe de Departamento de Control de Operación 

 

 Miembro Propietario Temporal Electo
L.C. Jesús Cano Hernández 

 
    

    

 
Jefa de Departamento de Administración de 
Recursos Humanos 

 

 Miembro Propietario Temporal Electo
L.C. Elizabeth Reyes Cortés 

 
    

    

 

Supervisor 

 

 Miembro Propietario Temporal Electo
Mtro. Rafael Gutiérrez Aguilar 

 
    

    

 

Subdirector Jurídico 

 

 Asesor del CEPCI 
Lic. José Francisco García Hernández 

 
    

    

 
Jefa de Departamento de Vinculación y Desarrollo 
de Recursos Humanos 

 

 Asesora del CEPCI 
  Lic. Gladys Leidy Prado Cortes 

 
    

    

 

Jefa de Departamento de Innovación y Calidad 

 

 Revisora del Sistema de Gestión 
Lic. Cristina Jiménez López 

 
    



 

 

Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del SGM 

 
 

 

Conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 1° de la LFPED. AFN-D013 

(02) 09-04-2018 
 

Esta información es para uso exclusivo del SGM. El uso e impresión fuera de la intranet se considera COPIA NO CONTROLADA y es responsabilidad de la o el usuario(a) cerciorarse que utiliza la 

versión vigente. A partir de la fecha de vigencia quedan sin validez las versiones anteriores, lineamientos, circulares y cualquier otro comunicado, formal o informal, que se haya emitido al 

respecto.
6/23 

 

 
 
 

OBJETO 

 

El presente documento, tiene como propósito establecer las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento 
del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) del Servicio Geológico Mexicano (SGM), que 
es un órgano plural conformado por personas servidoras públicas de los distintos niveles jerárquicos, nominadas y 
electas democráticamente, cuyo objeto es el de coordinar y supervisar las acciones permanentes que favorezcan el 
comportamiento ético y la integridad de las personas servidoras públicas del SGM. 

A través de los siguientes elementos:  
 

i. Capacitación y sensibilización en temas de ética integridad y prevención de conflictos de intereses; 
 

ii. Difusión, seguimiento, aplicación y cumplimiento del Código de Conducta del SGM, el Código de Ética de 
los servidores públicos del Gobierno Federal, a las Reglas de Integridad para el Ejercicio de las Función 
Pública y los Protocolos; 
 

iii. Identificación, establecimiento, implementación y seguimiento de medidas para la prevención y atención 
de incumplimientos a los valores, a los principios y a las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función 
Pública. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
El CEPCI del SGM en el ejercicio de sus funciones actuará bajo el siguiente marco normativo: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF 05/02/1917) y sus reformas; 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (DOF 29/12/1976) y sus reformas; 

Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (DOF 18-07-2016); 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (DOF 18-07-2016); 

Ley Federal de Transparencia y Acceso y la Información Pública (DOF 09-10-2016 ) y sus reformas; 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (DOF 20/05/2013);  

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013–2018. (DOF 30/08/2013);  

ACUERDO por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética 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 implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (DOF 22/08/2017); 

Código de Conducta de los Servidores Públicos del SGM (AFN-D008, VERSIÓN 4, Vigente  28/02/2017); 

PROTOCOLO para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual (DOF 31/08/2016);  
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PROTOCOLO de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención 
de presuntos actos de discriminación (DOF 18/07/2017); 

Guía para la elaboración y aprobación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, marzo, 2016). 

 
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

Ámbito de Aplicación 
 

1. La aplicación e interpretación de las presentes Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del 
CEPCI del SGM, es de observancia de las personas integrantes del Comité, en igualdad de condiciones y sin 
distinción alguna, y deberá realizarse sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones jurídicas que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) tienen que observar en materia de ética e 
integridad en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
 
El lenguaje empleado en el presente documento, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre 
hombres y mujeres. 

Vinculación y Coordinación 
 

2. El vínculo entre la Secretaría de la Función Pública y el CEPCI del SGM será la Unidad de Ética, Integridad Pública 
y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI). 
La coordinación con la UEIPPCI permitirá la divulgación del Código de Ética, las Reglas de Integridad, y la definición 
y generación de información y los medios que permitan la evaluación del comportamiento ético de las personas 
servidoras públicas del SGM. 
La Unidad evaluará la consistencia entre los Códigos de Conducta del SGM, los principios y valores del Código 
de Ética y Reglas de Integridad para el Ejercicio de las Función Pública. 

 

3. Para efectos de las presentes Bases se entenderá por: 
 

I. Acoso Laboral: Es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por la o el 
empleador o por el personal, en contra de quienes integren el SGM, por cualquier medio, y que tenga como 
resultado para quien recienta la afectación, su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o 
perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

II. Acoso sexual: Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo 
de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 
realice en uno o varios eventos. 

III. Acuerdo: El ACUERDO por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética 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 implementar acciones 
permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés (DOF 22/08/2017). 

IV. Personas Asesoras: Las personas designadas que orientan y acompañan a la presunta víctima por conductas 
contrarias al Código de Conducta del SGM, al Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, 
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a las Reglas de Integridad para el Ejercicio de las Función Pública, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, el 
acoso laboral, la discriminación y/o la corrupción; Persona Consejera, conforme a los señalado en numeral 
14 del PROTOCOLO para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, (DOF 

31/08/2016); Persona Asesora, conforme a los señalado en el Capítulo Cuarto, del PROTOCOLO de actuación 
de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de presuntos actos de 
discriminación,(DOF 18/07/2017); y Ombudsperson, conforme a lo señalado en Norma Mexicana en Igualdad 
Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015); 

V. CEPCI: Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del SGM. 
VI. Clima Laboral: Conjunto de características, condiciones, cualidades, atributos o propiedades de un ambiente 

de trabajo concreto que son percibidos, sentidos o experimentados por las personas que conforman el centro 
de trabajo, que influyen en la conducta, eficacia y eficiencia del personal.  

VII. Código de Conducta: El instrumento emitido por la persona Titular del SGM, cuya propuesta es realizada por 
el CEPCI. 

VIII. Código de Ética: El Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal. 
IX. Comité: Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del SGM. 
X. Conflicto de interés: La situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocios 

entre el personal puedan afectar el desempeño de sus funciones. 
XI. Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal: Se refiere a la implementación de esquemas y 

mecanismos que permitan al personal, y a las y los empleadores, negociar horarios y espacios laborales y 
familiares, así como definir programas flexibles de trabajo para armonizar la vida personal, familiar y laboral, 
de tal forma que se incrementen las probabilidades de compatibilidad entre las exigencias de estos espacios. 

XII. Denuncia: La narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta al personal, y que resulta 
presuntamente contraria al Código de Conducta y a las Reglas de Integridad. 

XIII. Derechos Humanos: Facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter cívico, político, económico, social, 
cultural, personal e íntimo.  

XIV. Discriminación Laboral: Aquella distinción entre el personal por motivo de origen étnico o nacional, género, 
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. 

XV. Hostigamiento Sexual: Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al 
agresor en un ambiente laboral. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 
sexualidad de connotación lasciva. 

XVI. Lineamientos generales: Son para propiciar la integridad del personal implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través del CEPCI. 

XVII. Protocolos: PROTOCOLO de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la 
atención de presuntos actos de discriminación. (DOF 18/07/2017); PROTOCOLO para la prevención, 
atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. (DOF 31/08/2016); 

XVIII. Reglas de integridad: Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, señaladas en el Acuerdo; 
XIX. Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo: Persona que está a cargo de la Secretaría Ejecutiva, auxilia a la 

persona titular de la Presidencia en sus trabajos administrativos. 
XX. Secretaría Ejecutiva, Secretaría de subcomités: Sección del SGM ocupada de las tareas administrativas; 
XXI. Sexo: Conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen como 

mujeres u hombres. Incluye la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e internos, las 
particularidades endócrinas que los sustentan y las diferencias relativas a la función de la procreación; 

XXII. SGM: Servicio Geológico Mexicano; 
XXIII. Subcomité: El Subcomité para la Igualdad Laboral y No Discriminación del SGM; 
XXIV. UEIPPCI: La Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses, que depende de la 

Secretaría de la Función Pública; 
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XXV. Violencia: Cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte, y que se puede presentar tanto en el ámbito privado como en el público. 
 

CAPÍTULO II.- INTEGRACIÓN Y ELECCIÓN DE MIEMBROS 

 

Integración del CEPCI 

 
1. La integración y elección las personas miembros del CEPCI se deberá propiciar, en lo posible, que exista una 

representación equitativa de hombres y mujeres, que sea en igualdad de condiciones, sin distinción alguna. 
 

2. Quienes integren el CEPCI, durarán en su encargo dos años y su integración será en forma escalonada a fin de 
que el cincuenta por ciento de las personas se renueve anualmente. 

 
3. El CEPCI estará conformado por nueve integrantes como miembros propietarios, de los cuales: 

 
I. Dos participarán de manera permanente del cual una será la persona titular de la Secretaría Ejecutiva; 
II. Siete serán electos con carácter temporal, y  
III. Tres Asesores y/o Asesoras. 

 
Con derecho a voz y voto 
 

I. Miembro propietario permanente 
 

i. Persona titular de la Dirección de Administración y Finanzas, como titular de la Presidencia del CEPCI; 
 

II. Miembros propietarios temporales 
 

i. Persona titular de Dirección de Área; 
ii. Persona titular de Subdirección de Área; 
iii. Persona titular de Gerencia; 
iv. Persona titular de Subgerencia; 
v. Tres personas operativas; 

 
Con derecho a voz y sin voto 

 
III. Miembro propietario permanente 

 
i. Persona titular de la Gerencia de Recursos Humanos, como Titular de la Secretaría Ejecutiva; 

 
IV. Asesores 

 
i. Persona titular del Órgano Interno de Control; 
ii. Persona titular de Titular de Subdirección Jurídica;  
iii. Persona titular de la Gerencia de Recursos Humanos. 
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4. La UEIPPCI autorizará la conformación del CEPCI, de acuerdo con la estructura orgánica autorizada, previa 
solicitud quien sea el titular de la Dirección de Administración y Finanzas del SGM, tomando en cuenta las 
particularidades, características, condiciones, circunstancias o marco jurídico de actuación. 

5. Requisitos para integrar el CEPCI, las personas candidatas deberán: 
 

I. Ser reconocidas por su honradez, vocación de servicio, integridad, responsabilidad, confiabilidad, juicio 
informado, colaboración, trabajo en equipo, compromiso, actitud conciliadora, paciencia, tolerancia, así como 
no haber sido sancionados por faltas administrativas ni haber sido condenados por delito doloso; 

 
II. Tener una antigüedad laboral mínima de un año al momento de su elección y podrán estar adscritas a cualquier 

unidad administrativa, con excepción del Órgano Interno de Control.  
 

Suplencias 
 

6. Por cada persona miembro propietario temporal, elegirá a su  suplente del mismo nivel jerárquico; en el caso de 
la persona titular de la Presidencia, ésta designará a su suplente en caso de ausencia, e igualmente designará a 
la persona titular de la Secretaría Ejecutiva y a su suplente. 
 

7. En ausencia de las personas miembros propietarios asistirán sus suplentes. La persona miembro propietario 
tendrá la obligación de dar aviso a su suplente.  

 
8. La persona servidora pública suplente se integrará al CEPCI con el mismo carácter que de la persona integrante 

del CEPCI de carácter propietario temporal, cuando este último deje de laborar en el SGM, y en caso de quien 
sea propietario temporal y suplente se separen de su cargo, será propietario aquella persona que se encuentre 
en el orden inmediato siguiente, de acuerdo con la votación registrada. 

 
9. Cuando una persona integrante del CEPCI de carácter temporal suplente deje de laborar, será convocado con 

carácter de suplente a aquella persona servidora pública que en la elección pasada, se encuentre en el orden 
inmediato siguiente, de acuerdo con la votación registrada. 

 

10. Las personas Miembros del CEPCI que debido a un ascenso o promoción dejen de ocupar el nivel jerárquico en 
el que fueron elegidos, continuarán teniendo el carácter de propietarios temporales hasta que concluya el 
periodo para el cual fueron elegidos. 

 
Remociones 

 
11. Las personas miembros del CEPCI cuya remoción haya sido solicitada con motivo de una posible responsabilidad 

administrativa, quedarán de inmediato suspendidas de sus funciones y serán conforme al principio de suplencia 
establecido en este apartado. 

 
12. Las propuestas de remoción, se realizarán a través de quien sea titular de la Presidencia, quien lo hará del 

conocimiento del CEPCI, a fin de que una vez escuchado al miembro que se encuentre en este supuesto, la o el 
Presidente determinará lo conducente. 

 

De las personas Asesoras 
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13. La persona titular del Órgano Interno de Control en el SGM, de la Subdirección Jurídica y de la Gerencia de 

Recursos Humanos, asistirán en calidad de asesores, quienes contarán sólo con voz, y se les proporcionará 
previamente la documentación soporte necesaria.  
 

14. El CEPCI informará a la persona titular del Órgano Interno de Control en el SGM sobre cada una de las sesiones 
y de los asuntos a tratar, para que ésta determine a cuáles de ellas asistirá aún sin ser invitada, y de ser necesario, 
para que solicite la documentación soporte correspondiente.  
 

15. Las personas asesoras únicamente podrán opinar sobre los asuntos del CEPCI y, en ningún caso, podrán imponer 
sus determinaciones u opiniones al Comité. 

 

De las personas Invitadas 
 
16. Cuando la persona titular de la Presidencia así lo autorice, podrán asistir a las sesiones del CEPCI como personas 

invitadas con voz, pero sin voto, cualquier persona que pueda coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos y 
única y exclusivamente para el desahogo de los puntos del orden del día, para los cuales fueron invitadas. 

 
 
 

De la persona Comisionada de Ética e Integridad 
 
17. Tanto la persona Comisionada de Ética e Integridad como su suplente serán nominadas siguiendo el 

mismo procedimiento de nominación y elección de miembros temporales, con la única particularidad de que, en 
este caso, sólo se nombrará persona Comisionada de Ética e Integridad a quienes hayan recibido la mayor 
cantidad de votos en la etapa de votación. 
 

18. A fin de ser elegible, las personas candidatas deberán tener una antigüedad laboral mínima de un año en el SGM 
al momento de su elección. 

 
19. Las personas candidatas deberán ser reconocidas por su honradez, vocación de servicio, integridad, 

responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, colaboración y trabajo en equipo, y compromiso. 
 
20. La persona Comisionada de Ética e Integridad estará a cargo de instrumentar, al interior del SGM, todas las 

acciones que determine el CEPCI. 
 

21. La persona titular de la Presidencia del CEPCI, al concluir la gestión de un miembro del Comité, emitirá una 
constancia de mérito que avale el desempeño y trabajo realizado por éste en beneficio de la Institución. 

 

Elección de miembros 

 
22. El proceso de nominación, elección y renovación del cincuenta por ciento de las personas miembros de carácter 

temporal del CEPCI, se llevará a cabo mediante Convocatoria, a través de medios electrónicos, y se efectuará 
durante el último bimestre de cada año. 
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23. La elección será en dos etapas, las cuales serán supervisadas por la persona titular de la Presidencia del CEPCI, 
a través de la Secretaría Ejecutiva: 

 
I. Nominación; 

 Es aquella en la que el personal de la dependencia o entidad procederá a auto postularse o a nominar 
a otras personas servidoras públicas de su mismo nivel jerárquico, tomando en consideración los 
requisitos de elegibilidad. 
 

 

II. Elección; 
 Es aquella en la que, una vez cerrada la etapa de nominación, se convocará al personal del SGM para 
que emitan su voto en favor de alguna de las personas representantes de cada nivel jerárquico que 
hayan sido nominadas o en su caso, de aquellas que hayan obtenido el mayor número de nominaciones.  

 

24. La etapa de nominación y de elección, tendrán una duración de cinco días hábiles. 
 

25. En ningún caso se podrá considerar la designación directa, como mecanismo de elección de las personas 
miembros del CEPCI. 
 
En los casos en que, como resultado de la elección, no se cuente con personal que pueda representar a un 
determinado nivel jerárquico, la Secretaría Ejecutiva del CEPCI convocará nuevamente a elección para que se 
ocupe el nivel jerárquico con un nivel inmediato inferior, o en su caso, dejar constancias que no existe personal 
que pueda representar el nivel jerárquico. 

 
26. El personal que resulte electo y decidan declinar su participación en el CEPCI, deberán manifestarlo por escrito a 

la persona titular de la Presidencia del CEPCI, para que se convoque a aquellas personas servidoras públicas que 
se encuentren en el orden inmediato siguiente, de acuerdo con la votación registrada. 

 

27. Quienes ya formen parte del Comité y que, como resultado de la votación hayan sido reelegidas podrán seguir 
representando al nivel jerárquico para el que fueron votados. 

 
 

Integración de resultados 
 

28. Una vez concluida la etapa de elección, la Secretaría Ejecutiva revisará e integrará los resultados, mismos que 
deberá presentar al CEPCI, para su conocimiento, aprobación y posterior difusión, antes de la primera sesión del 
siguiente año, a través de los medios electrónicos, que al efecto se considere pertinente. 

 
29. La persona titular de la Presidencia convocará mediante correo electrónico a las o los invitados, recordándoles 

su participación y compromiso en el CEPCI. 
 
30. En caso de que las personas miembros del CEPCI que incumplan las obligaciones señaladas en las presentes 

Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI podrán ser sujetos a responsabilidad 
administrativa. 

 



 

 

Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del SGM 

 
 

 

Conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 1° de la LFPED. AFN-D013 

(02) 09-04-2018 
 

Esta información es para uso exclusivo del SGM. El uso e impresión fuera de la intranet se considera COPIA NO CONTROLADA y es responsabilidad de la o el usuario(a) cerciorarse que utiliza la 

versión vigente. A partir de la fecha de vigencia quedan sin validez las versiones anteriores, lineamientos, circulares y cualquier otro comunicado, formal o informal, que se haya emitido al 

respecto.
13/23 

 

 
 
 

CAPÍTULO III.  PRINCIPIOS, CRITERIOS Y FUNCIONES 

 
De los Principios y Criterios. 

Código de Conducta 
 
1. Tomando en cuenta los principios y valores contenidos en el Código de Ética y las Reglas de Integridad, el CEPCI 

elaborará la propuesta de Código de Conducta que oriente y dé certeza plena al personal sobre el comportamiento 
ético al que deben sujetarse en su quehacer cotidiano, que prevengan conflictos de interés, y que delimiten su 
actuación en situaciones específicas, que pueden presentarse conforme a las tareas, funciones o actividades que 
involucra la operación y el cumplimiento de los planes y programas del SGM a la que pertenecen, así como las 
áreas y procesos que involucren riesgos de posibles actos corrupción. 

 
Confidencialidad y Transparencia 

 
2. Las personas miembros del CEPCI deberán proteger los datos personales que estén bajo su custodia y sujetarse 

a lo establecido en las leyes correspondientes a la materia. 
 

3. En el desarrollo de sus funciones y en el conocimiento de los asuntos que impliquen la contravención del Código 
de Conducta, las personas miembros del CEPCI actuarán con reserva y discreción, de tal forma que se ajustarán 
sus determinaciones a criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad. 

 
Acuerdo de Confidencialidad 
 

 
4. Las personas miembros del CEPCI deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad del manejo de la información 

que llegasen a conocer con motivo de su desempeño en el Comité. Este acuerdo será firmado por única ocasión 
cuando se asuma el cargo de miembro del Comité. De igual forma deberá ser suscrito por la persona que ocupe 
la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y las personas que asistan en calidad de asesores, voluntarios e invitados. 

 
Funciones del CEPCI 

 

5. Corresponden al CEPCI, las funciones siguientes: 
 

I. Establecer las Bases en términos de lo previsto en los presentes Lineamientos Generales, que deberán 
contener, entre otros aspectos, lo correspondiente a las convocatorias, orden del día de las sesiones, 
suplencias, quórum, desarrollo de las sesiones, votaciones, elaboración y firma de actas, y procedimientos de 
comunicación. Las Bases en ningún caso, podrán regular procedimientos de responsabilidad administrativa del 
personal; 

II. Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año, su programa anual de trabajo que contendrá 
cuando menos: los objetivos, la meta que se prevea alcanzar para cada objetivo y las actividades que se plateen 
llevar a cabo para el logro de cada meta, así como enviar una copia del mismo a la UEIPPCI, dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a su aprobación, a través del sistema informático que la Unidad ponga a disposición de 
los Comités; 



 

 

Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del SGM 

 
 

 

Conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 1° de la LFPED. AFN-D013 

(02) 09-04-2018 
 

Esta información es para uso exclusivo del SGM. El uso e impresión fuera de la intranet se considera COPIA NO CONTROLADA y es responsabilidad de la o el usuario(a) cerciorarse que utiliza la 

versión vigente. A partir de la fecha de vigencia quedan sin validez las versiones anteriores, lineamientos, circulares y cualquier otro comunicado, formal o informal, que se haya emitido al 

respecto.
14/23 

 

 
 
 

III. Determinar y aprobar los ajustes que se requieran a su programa anual de trabajo, siempre y cuando se informe 
a la UEIPPCI dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de las modificaciones correspondientes; 

IV. Vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y las Reglas de Integridad; 
V. Elaborar, revisar y actualizar el Código de Conducta, así como vigilar la aplicación y cumplimiento del mismo; 
VI. Considerar en la elaboración del Código de Conducta lo siguiente: 

i. Destacar el compromiso de la dependencia o entidad con la ética, la integridad, la prevención de los 
conflictos de intereses, la prevención de conductas discriminatorias y de hostigamiento sexual y acoso 
sexual, y la no tolerancia a la corrupción; 

ii. Tener un comportamiento ético, al que deben sujetarse el personal en su quehacer cotidiano, que 
prevengan conflictos de interés, y que delimiten su actuación en situaciones específicas que pueden 
presentarse conforme a las tareas, funciones o actividades que involucra la operación y el cumplimiento 
de los planes y programas del SGM, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de posibles 
actos de corrupción; 

iii. Contener un lenguaje claro e incluyente; 
iv. Armonizar los principios y valores contenidos en el Código de Ética y las Reglas de Integridad; 
v. Destacar en la Introducción aquellos valores que resulten indispensables, por estar directamente 

vinculados con la misión, visión, atribuciones y funciones del SGM, así como situaciones específicas que 
se presentan o pueden presentarse a las personas servidoras públicas en el desempeño de sus funciones; 

vi. Coadyuvar en la implementación de las acciones a que hace referencia el artículo 15 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, a fin de participar en el cumplimiento de los principios y 
obligaciones que la Ley impone al personal; 

vii. Listar los valores específicos cuya observancia resulta indispensable en el SGM, y 
viii. Implementar un glosario en el que se incluyan vocablos contenidos en el Código de Conducta cuya 

definición se considere necesaria para la mejor comprensión del referido Código, por estar relacionados 
con las funciones, actividades y conductas propias del SGM. 
 

VII. Establecer los mecanismos que empleará para verificar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética, de las 
Reglas de Integridad y del Código de Conducta entre el personal del SGM; 

VIII. Determinar, conforme a los criterios que establezca la UEIPPCI, los indicadores de cumplimiento de los Códigos 
de Ética y de Conducta, así como el método para medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos mismos 
que se difundirán en la página web del SGM, en el apartado de Integridad Pública; 

IX. Participar con la UEIPPCI en la evaluación anual del cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta; 
X. Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con la observación y 

aplicación del Código de Conducta, recibiendo y atendiendo las consultas específicas que pudieran surgir al 
interior del SGM, preferentemente por medios electrónicos; 

XI. Establecer y difundir el procedimiento y protocolo de recepción y atención de los incumplimientos de los 
Códigos de Ética, de Conducta y a las Reglas de integridad, así como el procedimiento para la presentación de 
las denuncias por presuntos incumplimientos a estos instrumentos; 

XII. Formular observaciones y recomendaciones en el caso de denuncias derivadas del incumplimiento a los 
Códigos de Ética, de Conducta y a las Reglas de integridad, que consistirán en un pronunciamiento imparcial 
no vinculatorio, y que se harán del conocimiento del personal involucrado y de sus superiores jerárquicos y, en 
su caso de las autoridades del SGM; 
Las observaciones y recomendaciones que formule el Comité podrán consistir en una propuesta de mejora y 
de acciones para corregir y mejorar el clima organizacional a partir de la deficiencia identificada en la denuncia 
de la que tome conocimiento el Comité. Esta podrá implementarse en el área administrativa o unidad en la que 
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se haya generado la denuncia a través de acciones de capacitación, en coordinación con la Unidad, de 
sensibilización y difusión específicas, orientadas a prevenir la futura comisión de conductas que resulten 
contrarias al Código de Ética, al Código de Conducta y a las Reglas de Integridad. 
El Comité deberá dar seguimiento al cumplimiento de las propuestas de mejora emitidas y dejar constancia 
del cumplimiento en un acta de sesión del Comité; 

XIII. Formular sugerencias al Comité de Control y Desempeño Institucional para modificar procesos y tramos de 
control en las unidades administrativas o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética, 
las Reglas de Integridad y al Código de Conducta; 

XIV. Difundir y promover los contenidos del Código de Ética, de las Reglas de Integridad y del Código de Conducta; 
XV. Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derechos humanos, prevención de la discriminación e 

igualdad de género, y los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética, en las Reglas de 
Integridad y en el Código de Conducta, que permitan al personal identificar y delimitar las conductas que en 
situaciones específicas deban observar las y los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos, 
comisiones o funciones; 

XVI. Participar con las autoridades competentes para identificar y delimitar conductas que en situaciones 
específicas deban observar las personas en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función; 

XVII. Promover en coordinación con la UEIPPCI, programas de capacitación y sensibilización en materia de ética, 
integridad y prevención de conflictos de interés, entre otras; 
En caso de identificar áreas susceptibles de corrupción o de conflicto de intereses, el Comité informará a la 
Unidad con el propósito de reforzar los mecanismos de capacitación específica para dichas áreas. 
Se podrán considerar las ofertas educativas de las dependencias y entidades que fomenten el conocimiento 
de los valores y principios previstos en el Código de Ética.  

XVIII. En caso de duda, se podrá solicitar a la UEIPPCI, orientación y asesoría en materia de pronunciamientos o 
recomendaciones con relación a la actualización de posibles conflictos de intereses en temas específicos; 

XIX. Dar vista al Órgano Interno de Control del SGM de las conductas del personal que puedan constituir 
responsabilidad administrativa en términos de la normatividad aplicable en la materia; 

XX. Otorgar reconocimientos o premios, a las áreas o personas que promuevan acciones o que realicen 
aportaciones que puedan implementarse para reforzar la cultura de la ética y la integridad entre del personal, 
conforme a las bases que establezca la UEIPPCI; 

XXI. Presentar en el mes de enero a la UEIPPCI, así como en su caso, al titular del SGM, al Comité de Control y 
Desempeño Institucional durante la primera sesión del ejercicio fiscal, un informe anual de actividades que 
deberá contener por lo menos: 
 

i. El resultado alcanzado para cada actividad específica contemplada en el programa anual de trabajo, así 
como el grado de cumplimiento de sus metas vinculadas a cada objetivo; 

ii. El número del personal capacitado en temas relacionados con las Reglas de Integridad, la ética, integridad 
pública y prevención de conflictos de interés u otros temas asociados; 

iii. Los resultados de la evaluación de la percepción del personal respecto del cumplimiento del Código de 
Ética y, en su caso, del Código de Conducta; 

iv. El número de recomendaciones solicitadas a la Unidad con relación a la actualización de posibles 
conflictos de intereses, así como las acciones adoptadas por el Comité con base en el pronunciamiento 
de la Unidad; y  
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v. Las sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas o áreas, en 
las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética, a las Reglas de Integridad y al Código de 
Conducta. 
 

              Este informe se difundirá de manera permanente en la página de Internet del SGM, observando los criterios  
              que para tal efecto establezca la UEIPPCI; 
 
XXII. Establecer los subcomités o comisiones que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como 

sus bases de funcionamiento respectivas. 
 

Presidencia del CEPCI 
 
6. Son funciones de quien sea titular de la Presidencia del CEPCI: 

 

I. Mostrar una actitud de liderazgo y respaldo a la promoción de una cultura de integridad; 
II. Propiciar un ambiente sano, cordial, íntegro y de respeto entre todas las personas miembros del CEPCI; 
III. Fomentar la libre e igualitaria participación de todas las personas miembros del CEPCI independientemente de 

su nivel jerárquico; 
IV. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el CEPCI; 
V. Asistir, por lo menos, a dos de las tres sesiones ordinarias y, al menos, a una de las extraordinarias; 
VI. Establecer los procedimientos para la recepción de propuestas y de la subsecuente elección del personal del 

SGM que, en su calidad de miembros propietarios temporales electos integrarán el CEPCI, para lo cual deberá 
considerar lo señalado en el Acuerdo;  

VII. Mantener un contacto directo con las Personas asesoras a fin de que éstas sean el primer contacto para la 
atención de las presuntas víctimas; 

VIII. Convocar a sesión ordinaria, por conducto de la Secretaría Ejecutiva; 
IX. Consultar sobre la actualización de posibles conflictos de interés por parte de alguna de las personas miembros 

del Comité en relación a los asuntos del orden del día; 
X. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones; 
XI. Vigilar que en la elaboración de los documentos rectores del Comité y los demás que resultaren aplicables a 

su funcionamiento y operación, participen todos los miembros del Comité; 
XII. Autorizar la presencia de las personas invitadas en la sesión para el deshago de asuntos; 
XIII. Consultar si los asuntos del orden del día, están suficientemente discutidos y, en su caso, someterla a su 

votación; 
XIV. Designar a un enlace directo con la UEIPPCI; 
XV. En general, ejercitar las acciones necesarias para el mejor desarrollo de las sesiones; y 
XVI. La persona titular de la Presidencia podrá convocar a sesión extraordinaria cuando haya asuntos que por su 

importancia lo ameriten o, a petición de por lo menos tres de las personas miembros del CEPCI. 
 

Secretaría Ejecutiva 
 

7. Son funciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva: 
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I. Coordinar las acciones realizadas por los miembros del CEPCI en el fomento y promoción de la ética y la 
integridad; 

II. Elaborar el orden del día de los asuntos que serán tratados en la sesión; 
III. Enviar, con oportunidad y preferentemente por medios electrónicos a las personas miembros del CEPCI, la 

convocatoria y orden del día de cada sesión, anexando copia de los documentos que deban conocer en la 
sesión respectiva; 

IV. Verificar el quórum; 
V. Presentar para aprobación del CEPCI el orden del día de la sesión, y proceder, en su caso, a dar lectura al mismo; 
VI. Someter a la aprobación del CEPCI el acta de la sesión anterior, proceder, en su caso, a darle lectura; 
VII. Recabar las votaciones; 
VIII. Auxiliar a la persona titular de la Presidencia durante el desarrollo de las sesiones; 
IX. Elaborar los acuerdos que tome el CEPCI; 
X. Levantar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro respectivo, que quedarán bajo su resguardo; 
XI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el CEPCI; 
XII. Llevar el registro documental de las quejas y asuntos tratados en el CEPCI; 
XIII. Difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el CEPCI; 
XIV. Atender las solicitudes de acceso a la información pública; 
XV. Adoptar las medidas de seguridad, cuidando y protegiendo datos personales, y evitar el uso o acceso a los 

mismos, y 
XVI. Cargar en el sistema informático diseñado por la Unidad, la información necesaria para dar seguimiento, 

evaluar, coordinar y vigilar el correcto funcionamiento del CEPCI; 
XVII. Las demás funciones que la persona titular de la Presidencia le señale. 

 
Miembros del CEPCI 

 
8. Son responsabilidades de las personas miembros del CEPCI: 
 

I. Desempeñar sus funciones y atribuciones en apego a los valores, principios y reglas de integridad;  
II. Colaborar y apoyar a la Secretaría Ejecutiva cuando ésta lo solicite para cumplir con los objetivos del Comité; 
III. Comprometerse de manera activa en el desarrollo de las actividades que se acuerden por el Comité; 
IV. Cumplir y Promover el cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta; 
V. Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para dar seguimiento a los asuntos que se sometan a su consideración, 

recabar la información necesaria y solicitar la colaboración y apoyo que consideren oportunos; 
VI. Verificar que las actividades del CEPCI se realicen con apego a la normatividad aplicable; 
VII. Participar activamente en el CEPCI y en los subcomités o comisiones en que colaboren, a fin de que contribuyan 

a la mejor toma de decisiones; 
VIII. Hacer uso responsable de la información a la que tengan acceso; 
IX. Manifestar por escrito si tuviere o conociere de un posible conflicto de interés, personal o de alguno de las o 

los demás miembros del CEPCI, deberá manifestarlo por escrito, y 
X. Capacitarse en los temas propuestos por la UEIPPCI o de carácter institucional. 

 
Reporte de Información 
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9. Las personas miembros del CEPCI se sujetarán a la sistematización de los registros, seguimiento, control y 
reporte de información que en su caso requiera la UEIPPCI, a través del sistema informático que determine. 

 
CAPÍTULO IV. FUNCIONAMIENTO DEL CEPCI 

 
Convocatorias 

 

1. En las Convocatorias se: 
 

I. Realizarán en el formato que corresponda a la imagen Institucional, e incluir; lugar, fecha y hora de la reunión; 
II. Harán Sesiones ordinarias.- se enviarán por vía electrónica, con una antelación mínima de cinco días hábiles a 

la fecha de la sesión; 
III. Harán Sesiones extraordinarias.- se enviarán por medios electrónicos, con dos días hábiles a la fecha de la 

sesión. Podrán ser convocadas o convocados por decisión de la persona titular de la Presidencia o a petición 
de por lo menos tres Miembros del CEPCI. 

IV. Hará constar el lugar, fecha y hora de la reunión, así como el orden del día de la misma. Los datos personales 
vinculados con las denuncias, no podrán enviarse por medios electrónicos y, en el caso de que sean requeridos 
se deberán remitir en sobre cerrado y con las medidas necesarias que garanticen la debida protección a dicha 
información. 

V. Establecerá la necesidad de contar con quórum para llevarla a cabo, en caso contrario, se realizará una segunda 
convocatoria, en la que se fijará lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión. 
 

Del Orden del día 
 
2. El Orden del día se deberá elaborar de la siguiente manera: 
 

I. Por la persona titular de la Presidencia o por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, y la enviará a las 
personas miembros del CEPCI vía electrónica, anexo a la convocatoria. 

II. Sesiones Ordinarias.- Deberá contener una referencia sucinta de los asuntos que se vayan a ser tratados por 
el CEPCI; un apartado de seguimiento de acuerdos adoptados en sesiones anteriores y uno relativos a asuntos 
generales, mismo que contendrá temas de carácter informativo. Las personas miembros del CEPCI podrán 
solicitar la incorporación de asuntos en el orden del día. 

III. Sesiones Extraordinarias.- Comprenderá asuntos específicos y no incluirá seguimiento de acuerdos ni asuntos 
generales. 
 

3. La documentación relacionada con los puntos del orden del día, deberán enviarse a la par de la convocatoria y 
del orden del día, siempre que no implique una vulneración a algún punto previsto en los Lineamientos generales 
o en el Programa Anual de Trabajo (PAT), en lo relacionado con la denuncia. 
 

Del Quórum 
 

4. Del Quórum se establece lo siguiente: 
 

I. El CEPCI quedará válidamente constituido cuando asistan, como mínimo, cinco de sus miembros propietarios 
o suplentes en funciones, en los que se incluya la persona titular de la Presidencia. 
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II. Si no se integrara el quórum mencionado, la sesión podrá efectuarse al día siguiente con la presencia de 
cuando menos, cinco miembros propietarios o suplentes, entre los que se incluya a la persona titular de la 
Presidencia. 

 
De las Sesiones 

 

5. El CEPCI celebrará por lo menos tres sesiones ordinarias conforme a lo aprobado en el PAT. Igualmente podrá 
celebrar sesiones extraordinarias en cualquier momento. 
Las sesiones podrán ser presenciales o por medios electrónicos, siempre garantizando la confidencialidad de la 
información que se abordará en la sesión. 
 

6. La persona titular de la Presidencia podrá convocarlas cuando haya asuntos que, por su importancia, lo amerite 
y será auxiliada en sus trabajos por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. 

 
7. Durante las sesiones ordinarias, el Comité deliberará sobre las cuestiones contenidas en el orden del día y éste 

comprenderá asuntos generales. Durante las sesiones extraordinarias, no habrá asuntos generales. 
Las sesiones podrán ser presenciales o por medios electrónicos. 

 
8. El orden de desarrollo de las sesiones deberá ser el siguiente: 

I. Verificación del quórum por la Secretaría Ejecutiva; 
II. Lectura, consideración y aprobación, en su caso, del orden del día; 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, y 
IV. Discusión y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el orden del día. 

 
9. En caso de que algún miembro del Comité considere que incurre en conflicto de interés por vincularse la 

naturaleza del tema con alguno de sus intereses personales, familiares o profesionales, deberá manifestar dicha 
situación al Comité y excusarse de participar en el desahogo del tema específico. Lo mismo deberá ocurrir 
cuando se desahogue alguna denuncia presentada en contra de algún miembro del Comité. 

 
10. Los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados por el CEPCI se harán constar en acta, así como el hecho de 

que alguna persona miembro se haya abstenido de participar en algún asunto, por encontrarse en conflicto de 
interés o estar en contra del mismo, y se turnará la información correspondiente a cada miembro del Comité. 

 
11. El CEPCI dará seguimiento puntual en cada sesión a todos los compromisos y acuerdos contraídos en sesiones 

anteriores. 
 

12. Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que alterase de forma sustancial el buen orden de la sesión, o se 
diera otra circunstancia extraordinaria que impida su desarrollo, la persona titular de la Presidencia del CEPCI 
podrá acordar la suspensión de ésta, durante el tiempo que sea necesario, para restablecer las condiciones que 
permitan su continuación.  

 

 

De las votaciones 
 

 

 

13. Se contará un voto por cada miembro, los acuerdos y decisiones se tomarán por el voto mayoritario de sus 
miembros presentes; en caso de que asista a la sesión una persona miembro titular y su suplente, sólo podrá 
emitir su voto el primero. Las personas miembros que discrepen del parecer mayoritario, podrán solicitar que 
figure en el acta el testimonio razonado de su opinión divergente. 
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14. En caso de empate, la persona titular de la Presidencia del CEPCI tendrá voto de calidad. 

 
15. Todos los votos de las personas miembros del Comité tendrán el mismo peso y valor en la toma de decisiones. 

 

16. En cada sesión deberá levantarse acta, misma que deberá ser firmada por la persona titular de la Presidencia del 
CEPCI y las personas Miembros que asistan a la sesión. En su caso, la firma de las o los asesores y personas 
invitadas tendrá validez únicamente para dejar constancia de su asistencia a la sesión. 

 

17. En caso de duda sobre la posible actualización de un conflicto de interés, se podrá solicitar asesoría telefónica, 
por correo electrónico o por oficio a la UEIPPCI para determinar si el personal debe abstenerse de participar en 
la discusión de algún asunto, y se hará constar en acta. 

 
De la comunicación en el SGM 

 
18. Se contará con un correo electrónico con la cuenta del CEPCI, el cual estará administrado por personal del 

Órgano Interno de Control del SGM. 
 

19. Se utilizarán los medios electrónicos con que se cuenten y que aseguren la difusión y comunicación del Código 
de Conducta; se dará a conocer mediante estos medios, las actividades del CEPCI, de sus objetivos y de los 
resultados obtenidos. 

 
 

CAPÍTULO V. ESTABLECIMIENTO DE SUBCOMITÉS O COMISIONES TEMPORALES O PERMANENTES 

 

1. Cuando se estime necesario y previa justificación presentada a la UEIPPCI por correo electrónico u oficio, con 
fundamento en lo previsto en el PAT que se establezca. 

Se determinará la creación de dichos Subcomités o Comisiones en atención a tres supuestos derivados del 
cumplimiento de sus funciones: 
 

I. Especificidad en el desarrollo y trabajo de algún proyecto materia de interés y competencia del CEPCI; 
II. Exceso de carga de trabajo derivado de algún punto específico de sus “Funciones”; 

III. Por probable incumplimiento al Código de Ética, de Conducta y a las Reglas de Integridad, en las cuales será 
necesario la realización de entrevistas e investigación para allegarse de mayores elementos relativos a la queja 
o denuncia. 
 

2. De su operación, organización y atribuciones: 
 

I. Compromiso de que las personas miembros temporales electas para conformar el Subcomité o Comisión 
permanente o temporal deberán participar de manera activa, a fin de que su criterio contribuya al 
mejoramiento de la toma de decisiones. 

II. Acta de conformación del Subcomité o Comisión permanente o temporal. En dicha acta, deberá constar la 
fecha de sesión del CEPCI en la que se acordó la creación, asimismo, se deberán señalar los nombres y cargos 
de las personas miembros temporales electas para conformar dicha Subcomisión o Comisión permanente o 
temporal, así como, la justificación de la elección. 

III. La Titularidad de la Secretaría del subcomité o comisiones: Corresponderá la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva. 
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IV. Las reuniones de trabajo se efectuarán previa convocatoria realizada por la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva. 

V. La frecuencia de las reuniones serán las que determine el CEPCI o las actividades referidas a su programa anual 
de trabajo. 

VI. El PAT será derivado del supuesto que haya ameritado la creación del subcomité o Comisión permanente, éste 
deberá elaborar un programa anual de trabajo que contenga, cuando menos: los objetivos, metas y actividades 
específicas que tenga previsto llevar a cabo. 

VII. El informe de actividades deberá presentarse cuando el CEPCI lo solicite o: 
 

i. Con objeto temporal: Cuando haya dejado de existir el objeto o supuesto que motivó su creación. 
 

ii. Con objeto permanente: De manera anual al CEPCI en sesión ordinaria o extraordinaria. 

       El informe deberá tener cuando menos: 

i. Nombre y cargo de las personas miembros que lo conformaron. 
ii. Desglose y descripción de las actividades desarrolladas en el marco del objeto temporal o permanente 

con el que se creó la Subcomisión o Comisión permanente o temporal. 
iii. En su caso, grado de avance de cada actividad específica desarrollada. 
iv. Resultados obtenidos o esperados en el marco de la existencia de la Subcomisión o Comisión 

permanente o temporal. 
v. En el caso del tercer supuesto, se deberá también incluir, lo siguiente: 

 

a. Número de folio o expediente de la queja o denuncia atendida. 
b. Número de entrevistas realizadas y objeto de cada una de ellas. 
c. Nombre de las personas a las que entrevistó (opcional). 
d. Constancia escrita de las entrevistas realizadas. 
e. Conclusiones a reportar al CEPCI. 

 

VIII. Avances y resultados: Se deberán presentar: 
 

i. Cuando el CEPCI lo requiera; 
ii. Cuando los avances ameriten un visto bueno o autorización por parte del CEPCI, o,  

iii. De manera anual como parte del Informe de actividades. 

 

CAPÍTULO VI. LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL SUBCOMITÉ EN IGUALDAD LABORAL Y NO 

DISCRIMINACIÓN 

 
Disposiciones Generales 

 
1. Para la adecuada operación del Subcomité en Igualdad Laboral y No Discriminación, en sus actividades de 

implementación, administración, ejecución de las buenas prácticas en Igualdad Laboral y No Discriminación, dentro 
del Servicio Geológico Mexicano, se incluye la integración y funciones de las personas miembros del CEPCI 
correspondientes, que se rigen y se desprenden de los Capítulos I, II, III, y V de estas Bases para la Integración, 
Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del SGM. 

 
2. Para dar transparencia, imparcialidad, veracidad, equidad y confidencialidad a las actividades derivadas de la 

operación de la Certificación Norma Mexicana NMX-R-065-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 
que desarrolla el Subcomité, en todo momento se actuará en apego a lo establecido en el Código de Ética, y la 
Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, del Servicio Geológico Mexicano. 
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Objeto 

 
3. El Subcomité para la Igualdad Laboral y No Discriminación es el órgano integrado al interior del Servicio Geológico 

Mexicano, a través del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses encargado de la vigilancia del 
desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación en el Servicio Geológico 
Mexicano.  
 

Ámbito de Aplicación 
 
4. Aplica a las personas miembros del del Subcomité para la Igualdad Laboral y No Discriminación, en el Servicio 

Geológico Mexicano.  
 

Integración del Subcomité en Igualdad Laboral y No Discriminación 
 

5. La integración y creación del Subcomité se realizará de acuerdo al capítulo V del presente documento, así mismo 
se buscará que las personas miembros que integren el Subcomité, se distribuyan equitativamente entre hombres 
y mujeres y que sean provenientes de diversas áreas de responsabilidad, estableciendo sus funciones y 
responsabilidades.   

 
6. Estará integrado por cuatro miembros Propietarios Temporales del CEPCI. 

 
La elección o ratificación se llevará a cabo en la siguiente Sesión Ordinaria del CEPCI, cuando éste sufra una 
modificación; quedando establecido como acuerdo de la misma. 

 
7. Para considerar formalmente instalado el Subcomité, las personas miembros del Comité de éste deben firmar 

un Acta de Instalación, así como atender plenamente a lo establecido en el Código de Ética y la Política de 
Igualdad y No Discriminación. 

 
Funciones del Subcomité en Igualdad Laboral y No Discriminación 

 
8. Dar seguimiento a los logros del trabajo técnico en el ámbito de implementación, administración, ejecución y 

seguimiento de la Certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación, y tomar las acciones apropiadas. 
 

9. Apoyar y coordinar con las autoridades y áreas del SGM, la asignación de responsabilidades para el desarrollo 
de documentos, condiciones, esquemas, protocolos, respecto a asuntos pertinentes para el fortalecimiento de 
actividades en cumplimiento de lo estipulado en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 
10. Designar prioridades, si es necesario, a temas particulares del trabajo técnico.  

 
11. Dar mantenimiento a la Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación, de tal manera que se mantenga vigente en función de: 
 

I. Los lineamientos y acuerdos al interior del SGM. 
II. Las políticas públicas nacionales en la materia. 
III. Las necesidades de los y las trabajadoras del SGM.  
IV. Aprobar y aplicar las políticas relativas a la imparcialidad de las actividades del Subcomité. 
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12. Verificar que los procesos que involucren el cumplimiento de la Certificación antes mencionada, se ejecuten de 

manera imparcial y transparente. 
 

13. Para desarrollar estas actividades, el Subcomité tendrá acceso a toda la información necesaria para cumplir 
estas funciones. 
 

14. Las demás atribuciones y responsabilidades que le confiera al Subcomité serán con base en los establecidos en 
los Capítulos I, II, III y V de este documento. 

 
 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

Versión 
Fecha de 
Vigencia Descripción del Cambio 

Inicial  09/06/2016  Emisión del Documento.

01 05/10/2017 

 Modificación en el título del documento en lugar de mencionar interés dice intereses; en el apartado 
de aprobaciones. 

 Actualización del fundamento legal. 
 Inclusión de conceptos en el apartado de disposiciones generales. 
 Actualización del documento conforme al “ACUERDO por el que se modifica el diverso que tiene 

por objeto emitir el Código de Ética 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 implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
(DOF 22/08/2017); 

 Inclusión del apartado VI. Lineamientos de Operación del Subcomité en Igualdad Laboral y No 
Discriminación. 

02 09/04/2018 

 Actualización en el Objeto del documento y el Fundamento Legal. 
 Inclusión en el capítulo I del “Ambito de Aplicación”, “Vinculación y Coordinación”; en el capítulo II 

“Integración del CEPCI”; en el capítulo VI “Disposiciones Generales”, “Objeto”, “Ambito de 
Aplicación” 

  

 


