
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

Acta de Constitución del Comité de Ética 

Y de Prevención de Conflictos de Interés 

ACTA CONSTITUTIVA 

En la Ciudad de México siendo las 13:30 horas del día siete de diciembre de 2015 los (as) firmantes 
de la presente acta se reunieron en las Oficinas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en 
la sala de juntas de la de la Dirección General de Administración y de Finanzas, ubicada en Palacio 

Nacional s/n, Edificio XII Anexo, 3er Piso, Colonia Centro, C.P. 06020, Delegación Cuauhtémoc, 

México, D.F., para proceder a la conformación de lo que será en adelante el Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el cual tiene 
como objetivo: implantar acciones permanentes para identificar y delimitar las conductas que en 

situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones.-- 

--- -HECHOS--- 	— 

1.Con la finalidad de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo sexto, numeral cuatro del 

"ACUERDO 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", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
agosto del presente año, la Lic. María de Lourdes Urdapilleta Ramírez, Directora General de 
Administración y de Finanzas solicitó mediante Oficio No. CJEF/DGAF/1969/2015 a la Unidad de 

Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional (Unidad) la autorización para conformar 

el Comité por nueve miembros propietarios que representen el nivel jerárquico u equivalente, 
misma que fue aprobada mediante Oficio UPTCl/117/429/2o5.------------------- 

2.De conformidad con el numeral 4 de 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, 
se llevó a cabo el proceso de elección de los miembros de carácter temporal mediante votación 
por parte del personal de la dependencia a través de medios electrónicos, quedando como sigue: 

Director General Lic. José Guillermo Petricioli Alfaro 
Lic. 	Armando 	Arguelles 	Paz 	y 
Puente 

Director General Adjunto Lic. Ivonne Celis Morales Lic. Eliseo Gómez López 
Director de Área Lic. Marisol Alvarez Villa C.P. Humberto Rojo Molina 

Subdirector 
Lic. 	Francisco 	Javier 	Garduño 
Velázquez 

Lic. Ana María Mayela Ramírez 
Ríos 

Jefe de Departamento Lic. Patricia Espinoza Mascareño Lic. Yessica Cruz Hernández 

Operativo 
C. Brenda Carina Suárez del Real 
García 

C. Carlos Alberto Hernández Luna 

Enlace C. Mileidi Amparo Amador Rosas 
C. 	Maria 	del 	Carmen 	Sánchez 
Pérez 
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3. De conformidad con el numeral 6 de 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, 

se informa a los miembros propietarios los principios, criterios y funcionamiento del Comité, 

quedando de la siguiente forma: 

1. 	De su Integración y Funcionamiento: 

a) El Comité estará conformado por nueve miembros propietarios con voz y voto, de los 

cuales uno participará de manera permanente y siete serán electos con carácter 

temporal. 

b) Tendrá el carácter de miembro propietario permanente el Oficial Mayor o su equivalente, 

quien lo presidirá, y de miembros propietarios temporales electos los siete servidores 

públicos que representen el nivel jerárquico u equivalente siguiente: 

• Un Director General; 

• Un Director General Adjunto; 

• Un Director de Área; 

• Un Subdirector de Área; 

• Un Jefe de Departamento; 

• Un Operativo; 

• Un enlace 

c) Por cada miembro propietario temporal electo se elegirá un suplente. 

d) El Comité celebrará por lo menos tres sesiones ordinarias conforme a lo aprobado en su 
Programa Anual de Trabajo. Igualmente podrá celebrar sesiones extraordinarias en 

cualquier momento. Las sesiones podrán ser presenciales o por medios electrónicos. 

e) En la convocatoria se hará constar el lugar, fecha y hora de la reunión, así como el orden 
del día de la misma o, cuando menos, una referencia sucinta de los asuntos que vayan a 

ser tratados por el Comité. 

f) El orden del día de las sesiones ordinarias, contendrá entre otros apartados, el de 
seguimiento de acuerdos adoptados en sesiones anteriores y el de asuntos generales, en 

este último sólo podrán incluirse temas de carácter informativo. 

g) El orden del día de las sesiones extraordinarias comprenderá asuntos específicos y no 

incluirá seguimiento de acuerdos ni asuntos generales. 

h) El orden del día que corresponda a cada sesión será elaborado por el Presidente, los 

miembros del Comité podrán solicitar la incorporación de asuntos en el mismo. 

i) Los representantes del órgano interno de control de la dependencia, de las unidades 

administrativas de asuntos jurídicos y de recursos humanos asistirán a las sesiones del 
Comité en calidad de asesores cuando éste así lo acuerde, contarán sólo con voz durante 

su intervención o para el desahogo de los asuntos del orden del día para los que fueron 

convocados, y se les proporcionará previamente la documentación soporte necesaria. 

b 
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En cualquier asunto en el que los invitados tuvieren o conocieren de un posible conflicto de 
interés, personal o de alguno de los demás miembros del Comité, deberá manifestarlo y el que 

tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención 

II. 	Presidente: 

a) Designará a su suplente en caso de ausencia, e igualmente designará al Secretario 

Ejecutivo y su respectivo suplente; 

b) Establecerá los procedimientos para la recepción de propuestas y la subsecuente 

elección de los servidores públicos de la dependencia que integrarán el Comité; 

c) Convocará a sesión ordinaria, por conducto del Secretario Ejecutivo; 

d) Dirigirá y moderará los debates durante las sesiones; 

e) Autorizará la presencia de invitados en la sesión para el deshago de asuntos; 

f) Consultará si los asuntos del orden del día están suficientemente discutidos y, en su caso, 

proceder a pedir la votación, y 

g) Ejercitará 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. 

III. 	Secretario Ejecutivo: 

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

b) Enviará a los miembros del Comité, la convocatoria y orden del día de cada sesión, 

anexando copia de los documentos con una antelación mínima de cinco días hábiles 

a la fecha de la sesión ordinaria. 

c) Verificará el quórum y presentará para aprobación del Comité el orden del día de la 

sesión; 

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

su caso, a darle lectura; 

f) Recabará las votaciones y Elaborará los acuerdos que tome el Comité; 

i) 	Levantará las actas de las sesiones y las consignará en el registro respectivo, que 

quedarán bajo su resguardo; 

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

1) Difundirá los acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el Comité, 

atenderá las solicitudes de acceso a la información pública, adoptará las medidas de 
seguridad, cuidado y protección de datos personales y evitará el uso o acceso a los 

mismos. 
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IV. 	Las y los Integrantes del Comité realizarán las siguientes funciones: 

a) Establecerán las Bases para su integración, organización y funcionamiento, en 

términos de lo previsto en los Lineamientos generales. 

b) Elaborarán y aprobarán, durante el primer trimestre de cada año, su programa anual 
de trabajo que contendrá cuando menos: los objetivos, metas y actividades 

específicas que tenga previsto llevar a cabo y enviarán una copia del mismo a la 

Unidad, dentro de los veinte días hábiles siguientes a su aprobación; 

c) Vigilarán la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y las Reglas de Integridad; 

d) Participarán en la elaboración, revisión y actualización del Código de Conducta y 

vigilar la aplicación y cumplimiento del mismo. 

e) Determinarán los indicadores de cumplimiento de los Códigos de Ética y de 

Conducta, así como el método para medir y evaluar anualmente los resultados 

obtenidos. Los resultados y su evaluación se difundirán en la página de Internet de 

la dependencia; 

f) Participarán con la Unidad en la evaluación anual del cumplimiento de los Códigos 

de Ética y de Conducta; 

g) Fungirán como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados 

con la observación y aplicación del Código de Conducta; 

h) Establecerán y difundirán el procedimiento de recepción y atención de los 

incumplimientos al Código de Conducta; 

i) Formularán observaciones y recomendaciones en el caso de delaciones derivadas 
del incumplimiento al Código de Conducta, que consistirán en un pronunciamiento 

imparcial no vinculatorio, y que se harán del conocimiento del o los servidores 

públicos involucrados y de sus superiores jerárquicos; 

j) Formularán 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; 

1) Fomentarán acciones permanentes sobre el respeto a los derechos humanos, 

prevención de la discriminación e igualdad de género; 

m) Promoverán en coordinación con la Unidad, programas de capacitación y 

sensibilización en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés; 

n) Darán vista al órgano interno de control de la dependencia de las conductas de 

servidores públicos que puedan constituir responsabilidad administrativa en 

términos de la normatividad aplicable en la materia; 

Fi) Otorgarán reconocimientos o premios a instituciones, áreas o personas que 

promuevan acciones que refuercen la cultura de la ética y la integridad; 

o) Presentarán en el mes de enero al titular de la dependencia y a la Unidad, así como 
en su caso al Comité de Control y Desempeño Institucional durante la primera sesión 

del ejercicio fiscal siguiente, un informe anual de actividades que deberá contener 

por lo menos: 
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i. 	El seguimiento a las actividades contempladas en el programa anual de trabajo; 

El número de servidores públicos capacitados en temas relacionados con la 

ética, integridad y prevención de conflictos de interés u otros temas 

relacionados; 

iii. Los resultados de la evaluación que se hubiere realizado respecto del 

cumplimiento del Código de Conducta; 

iv. El seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de Conducta, 
considerando el número de asuntos, fechas de recepción y los motivos; el 

principio o valor transgredido del Código de Ética; fecha y sentido de la 

determinación, y número de casos en que se dio vista al órgano interno de 

control, y 

v. 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, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta. 

Este informe se difundirá de manera permanente en la página de Internet de la dependencia o 

entidad, observando los criterios que para tal efecto establezca la Unidad; 

Los Comités, para el cumplimiento de sus funciones se apoyarán de los recursos humanos, 

materiales y financieros con que cuenten las dependencias o entidades, por lo que su 

funcionamiento no implicará la erogación de recursos adicionales. 

V. 	Del Quórum: 

a) El Comité quedará válidamente constituido cuando asistan a la sesión, como mínimo, la 

mitad de sus integrantes más uno, entre los que deberá encontrarse el Presidente. 

b) Los miembros propietarios del Comité asistirán a las sesiones y sus ausencias serán 

cubiertas por sus respectivos suplentes, para lo cual, el miembro propietario tendrá la 

obligación de avisarle a su suplente para que asista en funciones de propietario. 

c) Si no se integrara el quórum mencionado, la sesión podrá efectuarse al día siguiente con 

la presencia de, como mínimo la mitad de sus integrantes más uno de los miembros 
propietarios o suplentes en funciones, entre los que se encuentre presente el Presidente. 

VI. 	Votaciones: 

a) Se contará un voto por cada uno de los miembros del Comité, los acuerdos y decisiones 
se tomarán por el voto mayoritario de sus miembros presentes; en caso de que asista a 

la sesión un miembro titular y su suplente, sólo podrá emitir su voto el primero. 

b) En caso de empate, el Presidente del Comité tendrá voto de calidad. 
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■ 137,i,b-A 

 

	 ACUERDOS 

1. De Conformidad con el artículo tercero Transitorio del Acuerdo 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, 
el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal queda constituido de la siguiente forma: 

Cargo  Servidor Público y/o Invitados Especiales Tipo de Participación 

Presidenta 

Lic. Ma. de Lourdes Urdapilleta Ramírez 

Directora General de Administración y de 
Finanzas 

Con derecho a voz 

y voto 

Suplente 
Lic. Oscar Abel López Islas 

Director de Desarrollo Humano y Organización 

Con derecho a voz 

y voto 

Secretario 
Ejecutivo  

Ing. Israel Quezada Castillo 
Subdirector de Apoyo Administrativo 

Con derecho a voz 

y sin voto 

Suplente 

Lic. Liliana Monroy Mendoza 
Jefe de Departamento del Servicio Profesional 

de Carrera 

Con derecho a voz 

y sin voto 

Miembro 

Propietario 

Lic. José Guillermo Petricioli Alfaro 

Director General de Legislación y estudios 

Normativos 

Con derecho a voz 

y voto 

Suplente 
Lic. Armando Arguelles Paz y Puente 

Consultor Jurídico General 

Con derecho a voz 
y voto 

Miembro 
Propietario  

Lic. Ivonne Celis Morales 
Asesor Jurídico 

Con derecho a voz 
y voto 

Suplente 
Lic. Eliseo Gómez López 

Consultor Jurídico 

Con derecho a voz 
y voto 

Miembro 
Propietario  

Lic. Marisol Alvarez Villa 
Consultor Jurídico 

Con derecho a voz 
y voto 

Suplente 

C.P. Humberto Rojo Molina 

Director de Presupuesto, Contabilidad y 
Finanzas 

Con derecho a voz 

y voto 

Miembro 

Propietario  

Lic. Francisco Javier Garduño Velázquez 
Subdirector de Remuneraciones y Prestaciones 

Con derecho a voz 
y voto 

Suplente 
Lic. Ana María Mayela Ramírez Ríos 

Asesor Técnico 

Con derecho a voz 
y voto 

Miembro 

Propietario 

Lic. Patricia Espinoza Mascareño 
Jefe de Departamento de Manuales y Control 

Documental  

Con derecho a voz 

y voto 

Suplente 
Lic. Yessica Cruz Hernández 

Asesor de Apoyo 

Con derecho a voz 
y voto 
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Miembro 

Propietario  

C. Brenda Carina Suárez del Real García 

Secretaria Auxiliar 

Con derecho a voz 
y voto 

Suplente 
C. Carlos Alberto Hernández Luna 

Secretaria Auxiliar 

Con derecho a voz 
y voto 

Miembro 

Propietario 

C. Mileidi Amparo Amador Rosas 

Enlace de Apoyo Administrativo 

Con derecho a voz 

y voto 

Suplente 
C. Maria del Carmen Sánchez Pérez 

Asistente Ejecutivo 

Con derecho a voz 
y voto 

Invitado 

Permanente 
Asesor 

Lic. Alejandro Rodríguez Martínez 
Titular del Órgano Interno de Control 

Con derecho a voz 
y sin voto 

Suplente 

Lic. Carolina Rolon Martell 

Titular del Área de Responsabilidades y Titular 

del Área de Quejas 

Con derecho a voz 

y sin voto 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto, numeral ocho del Acuerdo 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, el Comité aprueba el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Ética para el 

ejercicio fiscal 2016, quedando como sigue: 4 de febrero, 9 de junio y 20 de octubre. 

No habiendo ningún asunto más que tratar y siendo las 13:4o horas del día siete de diciembre de 
2015 se da por concluida la instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Firman al calce las personas que en esta sesión intervinieron: 

(! ) 
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Secretario ejecutivo 

Lic. Ivonne Celis Morales 
Miembro Propietario 

C. Brenda Carin Suárez del Real García 
Miembro Propietario 

C. Mileidi Amparo Amador 

Mie • 	ietari 

Ro 

nez 
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Miembro Mie 	Propietario 
o 	tricioli Alfaro Lic. Jose Gui 

z Villa  
Lic. Maris 

Miemb 	opietario 

Lic. Francisco Javier Garduño Velázquez 
Miembro Propietario 

Lic. Patr 'a Espinoza Mascareño 
Miembro Propietario 

Invitado Permanente 
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