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De conformidad con lo establecido en los articulos 29 y, 30 del Acuerdo SCG 
20/2021, por el que se modifica el Acuerdo SCG 6/2019, por el que se expiden los 
Lineamientos para regular la integracion, organizacion y funcionamiento de los comites 
de etica, integridad y prevencion de conflictos de interes de las dependencias y entidades 
de la Administracion Publica Estatal, se:

CON VO C A:

A todos los miembros propietarios del Comite de Etica, Integridad y Prevencion de 
Conflictos de Interes de la Fiscalia General del Estado, para que asistan a la segunda 
sesion ordinaria de 2022, que tendra verificativo el 27 de junio de 2022, a las 11:00 boras, 
en el auditorio “Ernesto Abreu Gomez” de la Fiscalia General del Estado, debiendo 
sujetarse al siguiente:

ORDEN DEL D \ A:

1.- Lista de asistencia y declaracion de quorum legal.

2.- Lectura y aprobacion del orden del dia.

3.- Ratificacion del acta de la primera sesion ordinaria del 31 de enero de 2022.---------

4.- Seguimiento del Programa Anual de Trabajo.

5.- Asuntos Generales.-----

6.- Elaboracion, lectura y aprobacion del acta correspondiente.

7.- Clausura de la sesion y firma del acta correspondiente.—

En la ciudad de Merld^f Yueatan, a/^G junio de 2022.

LicenciadoASuil ermo Ponce Lopez.
Director de Administracion y Secret irio Tecnico del 

Comite de Etica, Integridad y Prevencion d j ConfHctos de Interes.

jmo ISCCU.\Xecm'. <2-0
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ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE 2022 DEL COMITE DE ETICA, 
INTEGRIDAD Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES

En la ciudad de Merida, Yucatan, siendo las 11:00 once horas del 27 de junio de 2022, se 
reunieron en el auditorio “Ernesto Abreu Gomez” de la Fiscalia General del Estado, los 
integrates del Comite de Etica, Integridad y Prevencion de Conflictos de Interes de la 
Fiscalia General del Estado con la finalidad de celebrar la segunda sesion ordinaria 2022 
conforme al siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia y declaracion de quorum legal.

2.- Lectura y aprobacion del orden del dia.

3.- Ratificacion del acta de la segunda sesion ordinaria del 31 de enero de 2022.

4.- Seguimiento del Programa Anual de Trabajo.

5.- Asuntos Generales.

6.- Elaboracion, lectura y aprobacion del acta correspondiente.

7.- Clausura de la sesion y firma del acta correspondiente.--------

Con fundamento en los articulos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Acuerdo SCG 20/2021 por el qiie' 
se modifica el Acuerdo SCG 6/2019 por el que se expiden los Lineamientos para regular l^ 
integracion, organizacion y funcionamiento de los comites de etica, integridad y prevencion de 
conflictos de interes de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Estatal, se 
da inicio a la 2a Sesion Ordinaria 2022 del Comite de Etica, Integridad y Prevencion de 
Conflictos de Interes de la Fiscalia General del Estado.----------------------------------------------------

nLa segunda sesion ordinaria sera presidida por la Presidenta del Comite, la Licenciada Ana 
Maria Castro Cen, Directora Juridica de la Fiscalia General del Estado.-----------------------------

La sesion dio inicio con la bienvenida a los integrates del Comite.

Acto seguido, se procedio a pasar lista de asistencia, para constatar que existe el quorum 
necesario y validar la sesion.-------------------------------------------------------------------------------------

De inmediato se dejo constancia de la asistencia de los siguientes miembros:------

1.- Lista de Asistencia

Presidenta del Comite Licda. Ana Maria Castro Cen, Directora Juridica.1

Lie. Guillermo Ponce Lopez, Director de 
Administracion.2 Secretario Tecnico

Licda. Maria Alejandro Crisanto Espinoza, Titular 
de la Unidad de Igualdad de Genero.3 Integrate permanente

Lie. Rafael Pinzon Miguel, Vicefiscal Especializado 
en Justicia para Adolescentes.

Integrante Propietario Temporal4

Licda. Soledad Cardeno Jimenez, Titular de la 
Unidad de Investigacion y Litigacion Especializada 
en Delitos Sexuales.

Integrante Propietario Temporal5
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Lie. Fernando Hernandez Ocampo, Titular de la 
Unidad de Investigacion y Litigacion con sede en 
Kanasin, Yucatan.

6 Integrante Propietario Temporal

Licda. Rubi del Carmen Pech Yam, Titular de la 
Unidad de Investigacion y Litigacion Periferica 1.Integrante Propietario Temporal7

Debido a ello, se establece:

EstatusAcuerdo N° Accion de trabajo

Los miembros asistentes aceptaron dar inicio a la 
Segunda Sesion Ordinaria 2022, al comprobar que se 
cuenta con el quorum requerido para poder 
celebrarse.

Concluido01/2022. 2aO.

2.- Lectura y aprobacion del orden del dia.

Una vez constatado el quorum autorizado para el desahogo de la sesion, se dio lectura a los 
puntos que integran el orden del dia y se sometio a consideracion del organo Colegiado, 
aprobandose por unanimidad, razon por la cual se dicto:

Accion de trabajo EstatusAcuerdo N°

ConcluidoEl Comite determine aprobar el orden del dia02/2022. 2a O

3.- Ratificacion del acta de la Primera Sesion ordinaria 2022.

Con fundament© en el articulo 32, fraccion III, del Acuerdo SCG6/2019, por el que se expiden 
los lineamientos para regular la integracion, organizacion y funcionamiento de los Comites de 
Etica, Integridad y Prevencion de Conflictos de Interes de las dependencias y entidades de la 
Administracion Publica Estatal, los miembros del comite ratifican el acta de la primera sesion 
ordinaria de 2022, celebrada el 31 de enero de 2022, razon por la cual emitieron el:-------------

Accion de trabajo EstatusAcuerdo N°

Los miembros asistentes ratifican el acta de la 
primera sesion ordinaria 2022, celebrada el 31 de 
enero de 2022. Concluido03/2022. 2a O

4.- Seguimiento del Programa anual de trabajo.

La Presidenta del Comite comunica a los integrantes que en atencion al Plan Anual de 
Trabajo aprobado en la 1a sesion ordinaria, no se ban recibido quejas por faltas de integridad 
en contra de algun servidor publico de la Institucion.

De igual forma, se hace de conocimiento que la Fiscalia General del Estado suscribio el 
Convenio de Colaboracion con la Secretaria de las Mujeres, la Secretaria de Seguridad 
Publica, el Institute Estatal de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de 
Dates Personales (INAIP) y la Comision Ejecutiva Estatal de Atencion a Victimas, cuyo objeto 
es establecer los vinculos para la implementacion y aplicacion del ABC de Denuncia en
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Casos de Violencia Digital, con la finalidad de coadyuvar en la prevencion, atencion, sancion y 
erradicacion de la violencia digital contra las mujeres del Estado de Yucatan entre otros, con 
la finalidad de establecer los mecanismos institucionales que permitan visibilizar los dejitps' 
que se comentan en materia de violencia de genero. ^

Derivado de lo anterior, fueron capacitados 22 servidores publicos de diversas unidades 
administrativas de la Institucion.

No existiendo comentarios al respecto, el Comite tomb el siguiente acuerdo:

EstatusAccion de trabajoAcuerdo N°

TramiteEl Comite de Etica aprobo por unanimidad el informe de 
seguimiento al programa anual de trabajo del ejercicio 2022.04/2022. 2a O

5.- Asuntos Generales.

La presidenta del Comite comunico a los integrantes que se encuentra habilitado en la pagina 
electronica de la Fiscalia General del Estado, el micrositio relative al Comite, 
como “Apartado de Integridad”.

nominado

Asimismo, el 24 de mayo del ano en curso, la Secretaria de la Contraloria General, remitio 
material grafico relacionado con informacion del Codigo de Etica de los Servidores 
Publicos del Gobierno del Estado de Yucatan y los valores contenidos en el mismo. Por 
tal motive, fue solicitado a los Titulares de las Vicefiscalias, Direcciones y demas unidades 
administrativas de la Institucion, la difusion del material mencionado, a fin de sensibilizar a 
los servidores publicos de la Institucion, para que su actuacion se apegue a las 
disposiciones contenidas en el Codigo de Conducta de la Fiscalia General del Estado y 
del referido Codigo de Etica.

6.- Elaboracion, lectura y aprobacion del acta correspondiente

7.- Clausura de la sesion y firma del acta correspondiente.

Expuesto lo anterior, la Licenciada Ana Maria Castro Cen, pregunto a los integrantes del 
Comite, si tenian algun comentario que realizar, por lo que no existiendo comentarios ni 
temas pendientes que atender y agotado el orden del dia, siendo las 12:00 doce boras del 27 
de junio de 2022, se dio por concluida la segunda sesion ordinaria de 2022, del Comite de 
Etica, Integridad y Prevencion de Conflictos de Interes de la Fiscalia General del Estado.

FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2022 DEL COMITE 
DE ETICA, INTEGRIDAD, PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES^DE LA FISCALIA

GENERAL DEL ESTADO DE YUCATAN.

Licda. Ana Maria Castro Cen. 
Directora Juridica y Presidenta del Comite. 

I itegrante Permanente del Comite.

Lie. Gufllermb Ffonce L^pez. 
Director de'Administra :ion y 

Secretario Tecnico del domite. 
Integrante Permanente del Comite.
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\i iel Pinzon Miguel. 
Vicefiscal Esp^cializado en Justicia para 

Adolescentes
Integrante Temporal del Comite

Licda. Maria 
Titular de

EaMf-Crisanto Espinoza, 
nidad de IgualdacLde 

Generos.
Integrante Pern^nent^de^Comite

Lie

/

idez Gjfcampo. 
Titular de la Unidad de hnvestigacion con 

sede en Kanasin, Yucatan. 
Integrante Temporal del Comite

Lie. Fernando HeLicda. Soledad^palfdeno Jim^riez. 
Titular de la lioica 

Litigacion Especializada en Delitos 
Se<uales.

Integrante Te nporal del Comite

fgacion

\
Licda. Ri\bi del Ca'

Titular de la Unidad deSnvesiig^don y Litigacion Periferica 1
»ral/del Comite

'ech Yam.

Integrante Tei


