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ACTA DE INSTALACIGN DEL COMITE DE ETICA, INTEGRIDAD y PREVENCION DE

CONFLICTO DE INTERES 2023

En la Ciudad de Merida, capital del Estado de Yucatan, siendo las 11:15 once horas con 

quince minutos del dia 20 veinte de enero de 2023 dos mil veintitres, quienes 

suscriben la presente acta, se encuentran reunidos en el auditorio "Ernesto Abreu Gomez", 

de la Fiscalia General del Estado, para formalizar la instalacion de los nuevos Integrantes 

Temporales del Comite de Etica, Integridad y Prevencion de Conflicto de Interes, para el 

periodo 2023 - 2026, conforme al siguiente: -.............. -..........—...................... ........ -..........

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia.

2. Lectura del orden del dia.

3. Entrega de las constancias de merito a los miembros temporales del comite de etica 

del periodo 2019 - 2022.................. ................. .................................................................—

4. Entrega de nombramientos a los nuevos integrantes propietarios temporales y sus 

suplentes para el periodo 2023 - 2026. -........ -......................................... ......................—

5. Lectura de las atribuciones del Comite de Etica, asi como de las funciones y 

responsabilidades de los integrantes de dicho comite................... ........................... -........

6. Toma de protesta de los nuevos integrantes propietarios temporales y sus suplentes 

para .el periodo 2023 - 2026.------------------------------- --------- ---------------------------------------

7. Firma de la carta compromise por los nuevos integrantes temporales.

8. Clausura de la sesion y firma del acta correspondiente.

Con fundamento en el articulo 22 bis. 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 da inicio a la sesion de instalacion de los nuevos miembros propietarios 

temporales y sus suplentes del Comite de Etica, Integridad y Prevencion de Conflictos cle 

Interes de la Fiscalia General del Estado, pa-ra el periodo 2023 - 2026.--------------- ---------
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La sesion de instalacion sera presidida por la Presidenta del Comite, la Licenciada Ana 

Maria Castro Cen, Directora Jundica de la Fiscalia General del Estado.-----------------------------i

La sesion dio inicio con la bienvenida al Maestro Juan Manuel Leon Leon, Fiscal General 

del Estado, a la Licenciada Aida Maria Borges Aguilar, Jefa de Departamento de la 

Secretaria de la Contraloria General encargada de la atencion de los Comites de Etica, a 

los integrantes temporales del periodo 2019 - 2022 del Comite, asi como a los 

integrantes permanentes y nuevos integrantes temporales electos para el periodo 2023 - 

£026..................--------- ------------------------------------------------------------------------ ------- -----------

...

Acto seguido, se procedio a pasar lista de asistencia, para constancia de la participacion 

de los siguientes miembros:---------------------.............—.............. -........... ............................

1. Lista de Asistencia

Licda. Ana Maria Castro CenPresidenta del Comite1.
Directora Juridica.

Lie. Guillermo Ponce Lopez

Director de Administracion.
Secretario Tecnico2.

Licda. Rosa Maria Uribe Diaz3. Integrante permanente
Titular de la Unidad de Igualdad de Genero.

Integrante Propietario Temporal M.D. Dhelmy Alejandra Quintal Gonzalez
Vicefiscal de Prevencion del Delito, de Justicia 

Alternativa y Atencion a Victimas.

4.

Mtro. Temistocles Xavier Matos Calderon
Titular de la Unidad de Analisis de Informacion.

Integrante Propietario Temporal
5.

Licda. Rubi Del Carmen Pech Yam
Fiscal en jefe.

Integrante Propietario Temporal6.

Lie. Jorge Richard Ortiz Tuyub
Fiscal en jefe.

Integrante Propietario Temporal7.

2. Lectura del orden del dia.

Una vez realizado el pase de lista, se dio lectura a los puntos que integran el orden del

dia.

3. Entrega de las constancias de merito a los miembros temporales del Comite de 

Etica del periodo 2019 - 2022..............................................................................................

Seguidamente, la Presidenta del Comite, cedio la palabra al Maestro Juan Manuel Leon 

Leon, Fiscal General del estado, quien dirigio palabras de agradecimiento y reconocimiento
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a los miembros temporales del comite de etica del periodo 2019 - 2022; hecho esto, se 

efectuo la entrega de las constancias de merito para reconocer su participacion e 

integracion en el Comite de Etica de esta Dependencia.------------------------------------------------------

Lo anterior, con fundamento en el artkulo 28 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Entrega de nombramientos a los nuevos integrantes propietarios temporales y sus 

suplentes para el periodo 2023 - 2026...................................................................................

La Presidenta del Comite prosiguio con un discurso de bienvenida a los nuevos miembros 

temporales propietarios y suplentes, para continuar con la entrega de sus nombramientos, 

misma que fue realizada por el Maestro Juan Manuel Leon Leon, Fiscal General del Estado, 

la Licenciada Aida Marfa Borges Aguilar, Jefa de Departamento de la Secretarfa de la 

Contralorfa General encargada de la atencion de los Comites de Etica, Licenciada A*na 

Maria Castro Cen, presidenta del Comite de Etica, el Licenciado Guillermo Ponce Lopeak 

Secretario Tecnico del Comite de Etica y la licenciada Rosa Marfa Uribe Dfaz integrante 

permanente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hecho lo anterior, el Maestro Juan Manuel Leon Leon, Fiscal General del Estado, agradece 

la invitacion y por cuestiones de agenda, debe retirarse y abandonar la sesion, por lo que 

la Presidenta del Comite le agradece la amabilidad de contar con su presencia para este 

acto y se continua con la sesion.----------------------------------------------------------------------------------------

5. Lectura de las atribuciones del Comite de Etica, asi como de las funciones y 

responsabilidades de los integrantes de dicho comite........................................................

La Presidenta sehalo la importancia de que cada miembro conozca y cumpla con sus 

obligaciones, responsabilidades y compromises, con la finalidad de poder llevar a cabo un 

periodo efectivo, por lo que se realize la lectura de los articulos 35, 36 y 37 del Capitulo 

V 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. Mismos que se transcriben a continuacion.

Capitulo V

Facultades y obligaciones

\
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Articulo 35. Facultades y obligaciones del presidente £/ presidente de los comites 

tendra las siguientes facultades y obligaciones:

i Presidir las sesiones del comite y moderar los debates durante las sesiones.

//. Representar a! comite.

Hi Solid tar a los integrantes cualquier informacion que requiera para e! desarrollo 

de las sesiones.

IV. Someter a la consideracion del comite la normatividad interna que se requiera 

para el cumpHmiento de su objeto.

'eter a la consideracion y aprobacion del comite el calendario de sesiones.

Vi Someter a la consideracion y aprobacion del comite e! programa anua! de

trabajo.

VH Someter a la aprobacion del comite y rendir e! in forme trimestra! de actividades

de este.

VHt Solicitar a! secretario tecnico informes de seguimiento de acuerdos y resultados 

de trabajo del comite.

IX. Vigilar e! cumpHmiento de las observaciones y recomendaciones emitidas por e!

comite.

X. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias, por si o por medio de su

suplente.

XI. Establecer los procedimientos para la recepcion de nominaciones y ia 

subsecuente eleccion de servidores publicos de la dependencia o entidad que, en su 

calidad de integrantes propietarios temporales electos, integraran e! comite.

X/i Determinar la celebracidn de sesiones extraordinarias.

XHi Verificar los posibles casos de conf/ictos de interes por parte de alguno de los 

integrantes del comite en relacidn a los asuntos del orden de! dia.

'IV. Autorizar la presencia de personas invitadas en la sesion para el deshago de

asuntos.

XV. Promover la participacion de los integrantes del comite en la etaboracion de los 

I jj documentos del comite, y los demas que resultaren aplicables a su funcionamiento y 

operacion.

XVi Otorgar e! voto de calidad en caso de empate en las decisiones del comite.
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XVII. Dar seguimiento a los avarices en e! cumpHmiento de las obligaciones a cargo 

del comite en e! Tablero de Control.

XV/II. Las demas que le confiera este acuerdo y otras disposiciones legates y 

normativas aplicables.

Artieuto 36. Facultades y obligaciones del secretario tecnico

E! secretario tecnico del comite tendra las siguientes facultades y obligaciones:

l Auxiliar a! presidente en las sesiones del comite.

//. Convocar a las sesiones del comite, por indicaciones del presidente.

HI Dar seguimiento a los acuerdos, observaciones y recomendaciones del comite e 

informar de ello a! presidente.

IV. Dar seguimiento a las actividades del comite e informar de ello a! presidente.

V. Elaborar e! orden del dia de los asuntos que seran tratados en la sesion, por 

instrucciones del presidente.

Vi Elaborar y archivar las actas de las sesiones del comite. ¥

VII. Levantar las actas de las sesiones, recabar las firmas y consignadas en e! registro 

respective, que quedaran bajo su resguardo.

VIII. Ejecutar las instrucciones del comite y del presidente.

IX. Formulas la tista de asistencia a las sesiones del comite y verificar que haya 

cudrum.

X. Someter a la aprobacion del comite e! acta de la sesion anterior, procediendo, en 

su caso, a dade lectura.

XL Llevar e! registro de los asuntos recibidos y atendidos por e! comite.

XH Atender las solicitudes de acceso a la informacion publica y adoptar las medidas 

de seguridad, cuidado y proteccion de datos personates.

XM. Reportar y actualizar en e! sistema informatico dentro de los plazos establecidos 

por la secretada la informacion del comite de conformidad con e! tablero de control.

A7K Mantener actualizado con la informacion publica del comite e! apartado de 

integridad del sitio web oficia! de la dependencia o entidad, conforme a la 

legislacion aplicable en materia de transparencia y acceso a la informacion publica, y 

de proteccion de datos personales.

XV Las demas que le confiera este a/uerdo y otras dispjasjciones legales y 

normativas aplicables.
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Art feu!o 37. Facultades y obligati ones de I os integrantes

Los integrantes del comite tendran ias siguientes facultades y obiigaciones:

i Asistir a ias sesiones con derecho a voz y voto.

//. Suscribir ias actas de ias sesiones.

Hi. Someter a ia consideration del comite ios asuntos que considere deban tratarse 

en ias sesiones.

IV. Proponer actiones o medidas que tengan por objeto mejorar ei funcionamiento 

y organization del comite.

Desempenar sus funciones y atribuciones en apego ai eddigo de etica y del 

edigo de conducta.

Vi. Coiaborar y apoyar ai secretario tecnico, cuando este io soiitite, para cumpiir con 

ios objetivos del comite.

Vii Cumpiir y promover ei cumpiimiento del eddigo de etica y del codigo de 

conducta.

VIII. Dar seguimiento a ios asuntos tratados en ia sesiones del comite, apoyandose 

en ios medios de information necesaria.

IX. Vigiiar que ias actividades del comite se reaiicen con apego a ia normatividad 

apiicabie.

X. Participar activamente en ei comite a fin de que su criterio, refiejado en su voto, 

contribuya a ia mejor toma de decisiones.

Xi Hacer uso responsabie de ia information a ia que tengan acceso.

XU. Manifestar si tuviere o conotiere de un posibie confiicto de interes, personal o 

de aiguno de ios demas integrantes del comite y abstenerse de toda intervention.

XUi Capacitarse en ios tern as propuestos por ia se Cretan a en relation a ia materia 

de etica, de integridad pubiica y de prevention de confiictos de interes.

XiV Las demas que ie confiera este acuerdo y otras disposiciones iegaies y 

normativas apiicabies. [...]"

6. Toma de protesta de Ios nuevos integrantes propietarios temporales y sus 

suplentes para el periodo 2023 - 2026:..........................................................................................

Una vez leido Ios artfculos en Ios que se establecen las facultades y obiigaciones de Ios 

integrantes, se procedio a la toma de protesta de cada integrante propietario y suplente 

para el periodo 2023 - 2026.
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Firma de la carta compromiso por los nuevos integrantes temporales....................

En virtud de que no hubo impedimento alguno, los nuevos miembros propietarios y 

suplentes, procedieron a la firma de sus cartas compromises, con las cuales se 

comprometen a fomentar una cultura de etica y de servicio, llevando consigo los valores 

de respeto, honradez y dignidad humana, para tareas que favorezean en las actitudes y 

actividades de todo el personal de esta Fiscalia.------------------------------------------------------------

7.

8. Elaboracion, lectura del acta correspondiente.

9. Clausura de la sesion y firma del acta correspondiente.

Expuesto lo anterior, al no existir asuntos por tratar y agotado el orden del dia, siendo las 

11:35 once treinta y cinco boras del 20 de enero de 2023, la Licenciada Ana Maria Castro 

Cen, dio por clausurada la sesion de instalacion, del Comite de Etica, Integridad y 

Prevencion de Conflictos de Interes de la Fiscalia General del Estado, periodo 2023 - 2026.-

FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA SESION DE INSTALACION 2023 DEL COMITE DE 

ETICA, INTEGRIDAD, PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES 

GENERAL DEL ESTADO DE YUCATAN. /) /
LA ALIA

Lie. Guille/md .Ponce Lopesr:
Director de Administracion y S3cretario Tecnico 

del Comite. / |
Integrante Permanente-del Comite.

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

Integrante Permanente del Comite.

Licda. Rosa Maria Uribe Diaz.
Titular de la Unidad de Igualdad de Genero. 

Integrante Permanente del Coffirte:—

intal Gortzalez.
VicefiscaKde Prevencion del belitoCae Justicia 

Alternativa y atencipn aTvictimas. 
Integrante Propietari<\Ternporal del Comite.

Mtro. TemTstodes Xavier Me^ps Calderon.
Titular de la Unidad de Analisis de Informacion. 

Integrante Propietari}> Temporal c^el C«mite.

Licda. Rubi del CarmenTPech Yam.
7 //F/scaJ erfjefe.

Integrante (Prapietario Temporal del Comite.

Lie. Jorofe Ricfwd OrtiiMuyub.
/ Fiscal en Jefer

IntegrantyPropiet/rio Temporal del Comite.
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