
Juntos transformemos

Yucatan ®S)
QOBIERNO DEL ESTADO N^aTjV'

INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITE DE ETICA, INTEGRIDAD Y PREVENCION 
DE CONFLICTOS DE INTERES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL PERIOD© DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2022.

En cumplimiento con lo establecido en el articulo 6, fraccion XV 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, a traves del cual senala que los Comites deberan 
elaborar los informes trimestrales de acuerdo al tablero de control, se emite el informe de 
Actividades del Comite:

1. En el mes de septiembre de 2022, se solicito a los Vicefiscales, Directores, 
Titulares y Encargados de Departamentos de esta Fiscalia, su colaboracion para 
emitir sus opiniones y/o propuestas de mejora al Codigo de Conducta de la 
Institucion como parte del programa anual de trabajo de este Comite, consistente 
en la “Revision y analisis del Codigo de Conducta de la Fiscalia General del 
Estado”; en atencion a esa solicitud, no se senalaron modificaciones al contenido 
del referido Codigo.

2. El primer dia del mes de diciembre del ano dos mil veintidos, se llevo acabo la 
primera sesion extraordinaria del Comite de Etica de la Fiscalia General del 
Estado (FGE), con el principal motivo de discusion y aprobacion de la planeacion 
y logistica de las elecciones de los nuevos integrantes temporales del Comite de 
Etica, para el periodo 2023 - 2026.

En dicha sesion extraordinaria se acordo realizar las votaciones por medio de un 
sistema electronico el cual se denomino “Sistema para la eleccion de integrantes 
temporales del Comite de Etica. Periodo 2023 - 2026”; se establecio que las 
votaciones se efectuarian del 12 al 14 de diciembre de 2022, previa convocatoria 
al personal adscrito a la FGE, la cual daria inicio el 7 de diciembre de 2022, 
conforme a lo establecido en los lineamientos y del Acuerdo SCG 20/2021, por el 
que se modifica el Acuerdo SCG 6/2019.

3. El 15 de diciembre de 2022, se realize la Cuarta Sesion Ordinaria del Comite de 
Etica, a fin de cubrir unicamente los puntos del orden del dia correspondientes a 
la convocatoria de 08 de diciembre de 2022, entre ellas la ratificacion de la tercera 

• sesion ordinaria.
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4. El 20 de diciembre de 2022, se llevo a cabo la segunda sesion extraordinaria, con 
el motivo de informar los resultados de las elecciones de los nuevos integrantes 
temporales del Comite de Etica, para el periodo 2023 - 2026.

Asi como tambien se reconocio del apoyo y compromiso de la Direccion de 
Informatica y Estadistica de esta Fiscalia, quien tuvo la responsabilidad de la 
creacion del medio digital denominado “Sistema para la eleccion de integrantes 
temporales del comite de etica. Periodo 2023 - 2026”, por el cual se llevo a cabo 
dichas votaciones.

5. Por medio de oficios de 22 de diciembre de 2022, se hizo de conocimiento los 
resultados de las elecciones celebradas del 12 aM4 de diciembre del 2022, a 
cada uno de los candidates electos, para los cargos de integrantes propietarios 
temporales y suplentes del Comite de Etica de esta Fiscalia, para el periodo 2023 
- 2026.

6. Finalmente, se informa que en el presente trimestre, no se recibieron quejas en 
contra de algun servidor publico de la Institucion, por tal motivo no se emitieron 
observaciones o recomendaciones.

Atentamente:

Liqenciada Ana Maria Castro Cen.
Presidenta del Comite de Etica, Integridad y Prevencion de Conflictos de 
Interes de la Fiscalia General del Estado.


