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ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE 2023 
DEL COMITE DE ETICA, INTEGRIDAD Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES

En la ciudad de Merida, Yucatan, siendo las 11:00 once horas del 31 de enero de 2023, se 
reunieron en ej 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 Primera Sesion Ordinaria 2023 
conforme al siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y declaracion de quorum legal.

2. Lectura y aprobacion del orden del dia.

3. Instalacion y toma de protesta de los Servidores Publicos Licda. Noemi Elizabeth 
Reyes Vargas y el Lie. Fernando Hernandez Ocampo a los cargos de Integrantes 
Suplentes Temporales.--------------------------------------------------------------------------------------

4. Ratificacion del acta de la Cuarta Sesion Ordinaria del 15 de diciembre de 2022.

5. Reporte de quejas por falta de integridad recibidas.

6. Presentacion, revision y aprobacion del Programa anual de trabajo.

7. Asuntos Generales.

8. Elaboracion, lectura y aprobacion del acta correspondiente.

9. 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 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 1a Sesion Ordinaria 2023 del Comite de Etica, Integridad y Prevencion de 
Conflictos de Interes de la Fiscalia General del Estado.---------------------------------------------------------

La primera 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 integrantes 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

Licda. Ana Maria Castro Cen
Directora Juridica.

1. Presidenta del Comite

Lie. Guillermo Ponce Lopez
Director de Administracion.

2. Secretario Tecnico

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

3. Integrante permanente
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Integrante Propietario Temporal M.D. Dhelmy Alejandra Quintal Gonzalez
Vicefiscal de Prevencion del Delito, de J.usticia 

Alternativa y Atencion a Victimas.

4.

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

5.

Integrante Propietario Temporal Licda. Rubi Del Carmen Pech Yam
Fiscal en Jefe.

6.

Integrante Propietario Temporal7. Lie. Jorge Richard Ortiz Tuyub
Fiscal en Jefe.

bipo a ello, se establece:

Acuerdo N° Accion de trabajo Estatus

Los miembros asistentes aceptaron dar inicio a la 
Primera Sesion Ordinaria 2023, al comprobar que se 
cuenta con el quorum requerido para poder 
celebrarse.

01/2023. 1aO. Concluido

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 sdmetio a consideracion del Organo Colegiado, 
aprobandose por unanimidad, razon por la cual se dicto:

Acuerdo N° Accion de trabajo Estatus

02/2023. 2a O El Comite determine aprobar el orden del dia Concluido

3. Instalacion y toma de protesta de los Servidores Publicos Licda. Noemi Elizabeth 
Reyes Vargas y el Lie. Fernando Hernandez Ocampo a los cargos de Integrantes 
Suplentes Temporales.

La Licda. Ana Maria Castro Cen, enfatizo en la importancia de cumplir en su totalidad lo 
estipulado 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.

A pesar de que el pasado 20 de enero del aho en curso se celebro la Sesion de 
Instalacion de los nuevos miembros propietarios temporales y sus suplentes del Comite 
de Etica, Integridad y Prevencion de Conflictos de Interes de la Fiscalia General del 
Estado, para el periodo 2023 - 2026, no fue posible llevar a cabo la toma de protesta e 
instalacion de los Servidores Publicos Licda. Noemi Elizabeth Reyes Vargas y el Lie. 
Fernando Hernandez Ocampo a los cargos de Integrantes Suplentes Temporales, por 
motives de fuerza mayor.

Ahora bien, teniendo el uso de la voz, la Presidenta tomb protesta de dichos Servidores 
Publicos; quienes sin objecion aceptaron el cargo y rindieron protesta, procediendo a 
firmar su carta compromiso.

En consecuencia, la Presidenta en conjunto con la licda. Rosa Maria Uribe Diaz 
procedieron a la entrega de sus nombramientos correspondientes.
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4. Ratificacion del acta de la Cuarta Sesion Ordinaria 2022.

Con fundamento en el articulo 32, fraccion III, 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, los miembros del comite ratifican el acta de la cuarta sesion ordinaria de 
2022, celebrada el 15 de diciembre de 2022, razon por la cual emitieron el:---------------------

EstatusAccion de trabajoAcuerdo N°

Los miembros asistentes ratifican el acta de la 
cuarta sesion ordinaria 2022, celebrada el 15 de 
diciembre de 2022. Concluido03/2023. 1a O

5. Reporte de quejas por falta de integridad recibidas.

La Presidenta del Comite comunica a los integrantes que hasta la presente fecha no se ban 
recibido quejas porfaltas de integridad.

6. Presentacion, revision y aprobacion del Programa anual de trabajo.

La Licenciada Ana Maria Castro Cen, Presidenta del Comite presenta a los integrantes el 
Programa anual de Trabajo del presente ano, de conformidad con lo dispuesto en la fraccion 
XIII del articulo 6, 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 ^ 

funcionamiento de los comites de etica, integridad y prevencion de conflictos de interes de las' 
dependencias y entidades de la Administracion Publica Estatal.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

ACTIVIDADESN° OBJETIVO

Capacitar a los servidores publicos en los temas relacionados 
con los principios y valores del Codigo de Etica de los 
Servidores Publicos del Gobierno del Estado de Yucatan; asi 
como en la prevencion de conflictos de interes, corrupcion, 
etica, derechos humanos, acoso, hostigamiento sexual y no 
discriminacion.

Capacitacion a los servidores Publicos 
de la Institucion.

1

Atender de forma objetiva, oportuna y eficaz las quejas 
presentadas ante el Comite.Atencion de Quejas.2

1 .-'Solicitar a los titulares de las unidades administrativas de la 
Institucion, opiniones y propuestas de mejora al Codigo de 
Conducta de la Institucion
2.- Someter a aprobacion del Comite las propuestas enviadas.

Revision y analisis del Codigo de 
Conducta de la Fiscalia General del 
Estado.

3

Y
Mejorar el procedimiento de atencion de 
quejas.

s
Revisar los procedimientos de atencion y recepcion de quejas.4

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

Acuerdo N° Accion de trabajo Estatus

04/2023. 1a O ConcluidoEl Comite de Etica aprobo por unanimidad el programa anual de 
trabajo programado para su ejercicio durante el 2023.

\
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7. Asuntos Generales

Posteriormente, la Presidenta del Comite comunicd a los asistentes el calendario de sesiones 
ordinarias del Comite del 2023:

SESION FECHA HORA

Segunda 15 de mayo de 2023 11:00

Tercera 15 de septiembre de 2023 11:00

Cuarta 15 de diciembre de 2023 11:00

8. Elaboracion, lectura y aprobacion del acta correspondiente. 

$ . 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 31 
de enero del ano en curso, se dio por concluida la Primera Sesion Ordinaria de 2023, del 
Comite de Etica, Integridad y Prevencion de Conflictos de Interes de la Fiscalia General del 
Estado.

FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2023 DEL COMITE 
DE ETICA, INTEGRIDAD, PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES DE

GENERAL DEL ESTADO DE YUCATAN. / // /
iSCALIA

\

j-y^i --------

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

Integrante Permanente del Comite.

Lie. GuillermcYPonce Lof ez.
Director de Administracion y S ?(retario Tecnico 

del Comite.
Integrante Permanente de Comite.

/
'i

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

Integrante Permanente d:

A4 Mtrb^Temistoclis Xavtenivla
Titular de la Unidacl de Anallsis de Informacion. 

Integrante Propieiario Temporal del Comite.

M.D. Dh£lmy Alejanqra Quintal Qofizalez.
Vic^tisoal de Prevencion del D^WtCde Justicia 

Alternativa yyaterrpiorVa victimas. 
Integrante Propietario

tosQalderwh-

'o?al del Comite.

/
/

/
/
__

Licda. Rubi d^l Carmen Pech Yam.
-Fiscal en jefe.

Integrante Proptetario Temporal del Comite.

Lie. dorge Richa d Ortiz Tuyub.
// Fiscal eni Jefe.

Integrante Propietario Temporal del Comite.



Juntos transformemos

Yucatan mi
GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

ACTIVIDADESOBJETIVON°

Capacitar a los servidores publicos en los temas relacionados 
con los principios y valores del Codigo de Etica de los 
Servidores Publicos del Gobierno del Estado de Yucatan; asi 
como en la prevencion de conflictos de interes, corrupcion, 
etica, derechos humanos, acoso, hostigamiento sexual y no 
discriminacion.

Capacitacion a los servidores Publicos 
de la Institucion.

1

Atender de forma objetiva, oportuna y eficaz las quejas 
presentadas ante el Comite.Atencion de Quejas.2

1. - Solicitar a los titulares de las unidades administrativas de la 
Institucion, opiniones y propuestas de mejora al Codigo de 
Conducta de la Institucion
2. - Someter a aprobacion del Comite las propuestas enviadas.

Revision y analisis del Codigo de 
Conducta de la Fiscalia General del 
Estado.

3

Atender casos de delacion por 
incumplimiento al Codigo de Conducta 
de la Fiscalia General del Estado.

Elaborar los procedimientos de atencion y recepcion de quejas 
por incumplimiento al Codigo de Conducta.4

A
/

Evaluar el cumplimiento del Codigo de 
Conducta de la Fiscalia General del 
Estado.

Elaborar los indicadores de cumplimiento al Codigo de 
Conducta.
2.- Medir y evaluar los resultados.

1

5

JRealizar un diagnostico sobre el cumplimiento de los principios, 
valores, reglas de integridad y compromisos institucionales 
mediante la implementacion de encuestas.6 Mejora de Procesos

5


