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5.- Discusion y aprobacion de la fecha de la celebracion de las elecciones.

En consecuencia, previa aprobacion de las fechas para la difusion de las elecciones, la 

Presidenta propone realizar las elecciones el dia siguiente al ultimo de la difusion, siendo 

este el 12 de diciembre de 2022.

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

Acuerdo N° Accion de trabajo Estatus

Los miembros asistentes aprueban la fecha de 12 de 

diciembre de 2022, para las elecciones de los nuevos 

integrantes temporales del presente Comite.

Concluido
05/2022. 1a E

\

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

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

Expuesto lo anterior, la Licenciada Ana Marfa Castro Cen, pregunto a los integrantes del 

Comite, si tenfan algun comentario que realizar, por lo que no existiendo comentarios ni 

temas pendientes que atender y agotado el orden del dfa, siendo las 12:00 doce boras del 

01 de diciembre de 2022, se dio por concluida la Primera Sesion Extraordinaria de 202^.' 

del Comite de Etica, Integridad y Prevencion de Conflictos de Interes de la Fiscalfa General 

del Estado. /1\ l\n//av'
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del estado, dando la oportunidad de participar en las votaciones sin afectar su rutina de 

trabajo. Este sistema contaria con una supervision a fin de acreditar su legalidad.

Previo analisis de las opciones mencionadas anteriormente, los miembros del comite 

acuerdan realizar las votaciones por medio de un sistema electronico, el cual se 

clenominara "Sistema para la eleccion de integrantes temporales del Comite de Etica":------

Acuerdo N° Accion de trabajo Estatus

Los miembros asistentes aprueban el metodo de 

eleccion de los nuevos integrantes temporales del 

presente Comite.
03/2022. 1a E Concluido

4.- Discusion y aprobacion de la fecha de convocatoria y difusion para el personal 

adscrito a la Fiscalia General del Estado a participar en las elecciones de los nuevos 

integrantes temporales del presente Comite.

En virtud de haber sido designado y aprobado el metodo para llevar a cabo las elecciones 

de los nuevos integrantes temporales del comite, la Presidenta propone comenzar a 

difundir la convocatoria a partir del 07 de diciembre de 2022, hasta el 11 siguiente.

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

Acuerdo N° Accion de trabajo Estatus

Los miembros asistentes aprueban la fecha para difundir la 

convocatoria a partir del 07 de diciembre de 2022, hasta el 11 

siguiente para participar en las elecciones de los nuevos 

integrantes temporales del presente Comite.

Concluido
04/2022. 1a E

|\
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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 dfa y se sometio a consideracion del organo 

Colegiado, aprobandose por unanimidad, razon por la cual se dicto:

Acuerdo N° Accion de trabajo Estatus

El Comite determine aprobar el orden del dia. Concluido02/2022. 1a E

3.- Discusion y aprobacion del metodo de eleccion de los nuevos integrante| 

temporales del presente Comite.

Con fundamento en el articulo 21, 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 analizaron las opciones de realizar las votaciones en dos 

opciones, la primera opcion seria de manera tradicional, consistente en el llenado de 

boletas foliadas y depositadas en urnas, para posteriormente llevar el conteo de cada una

de ellas, siendo el unico punto de votacion en la las instalaciones de la fiscalia ubicado en 

en el inmueble marcado con el kilometro 45.5, Periferico poniente, Poligono Susula-Caucel, 

tablaje catastral 12648, codigo postal 97314, de la ciudad de Merida, Yucatan; la segunda opcion

consiste en un sistema electronico, el cual ilevaria de manera ordenada los conteos de 

votos a favor de cada candidate, las votaciones sedan realizadas desde las oficinas cfl&( 

personal de la fiscalia en la base y sus agencias en sus diversas ubicacio p £;l interior
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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.

Presidenta del Comite1

Lie. Guillermo Ponce Lopez
Director de Administracion.

Secretario Tecnico2

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

3 Integrante permanente

Lie. Rafael Pinzon Miguel
Vicefiscal Especializado en Justicia para 

Adolescentes.

Integrante Propietario Temporal4

Licda. Noemi Elizabeth Reyes Vargas
Unidad de Atencion Temprana y Determinacion

Integrante Propietario Temporal

Lie. Fernando Hernandez Ocampo
Titular de la Unidad de Investigacion y Litigacion 

con sede en Kanasin, Yucatan.

Integrante Propietario Temporal

Licda. Rubi del Carmen Pech Yam
Unidad de Investigacion y Litigacion 

Especializada en Robos.

Integrante Propietario Temporal

Debido a ello, se establece:

Acuerdo N° Accion de trabajo Estatus

Los miembros asistentes aceptaron dar inicio a la 

Primera Sesion Extraordinaria 2022, al comprobar 

que se cuenta con el quorum requerido para poder 

celebrarse.

01/2022. 1a E. Concluido
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ACTA DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA 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 01 de diciembre 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 Primera sesion 
extraordinaria 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. Discusion y aprobacion del metodo de eleccion de los nuevos integrantes 
temporales del presente Comite.---------------------------------------------------------

4. Discusion y aprobacion de la fecha de convocatoria y difusion para el personal 
adscrito a la Fiscalia General del Estado a participar en las elecciones de los 
nuevos integrantes temporales del presente Comite.-------------------------------------

5. Discusion y aprobacion de la fecha de la celebracion de las elecciones.

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 

que se modifica el Acuerdo SCG 6/2019 por el que se expiden los Lineamientos pars| 

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 Extraordinaria 2022 del Comite de Etica, 

Integridad y Prevencion de Conflictos de Interes de la Fiscalia General del Estado.-------------

La Primera Sesion Extraordinaria 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.—
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De conformidad con lo establecido en los articulos 29, 30, 31, 32, 32 bis, 33 y 34 del 
Acuerdo SCO 20/2021, por el que se modifica el Acuerdo SCO 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 VOC 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 primera sesion 
extraordinaria de 2022, que tendra verificativo el 01 de diciembre 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 DIA:

1. Lista de asistencia y declaracion de quorum legal.

2. Lectura y aprobacion del orden del dia.

3. Discusion y aprobacion del metodo de eleccion de los nuevos integrantes temporales del 
presente Comite.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Discusion y aprobacion de la fecha de convocatoria y difusion para el personal adscrito a 
la Fiscalia General del Estado a participar en las elecciones de los nuevos integrantes 
temporales del presente Comite.------------------------------------------------------------------------------

5. Discusion y aprobacion de la fecha de la celebracion de las elecciones.

6. Elaboracion, lectura y aprobacion del acta correspondiente.

7. Clausura de la sesion y firma del acta c/rras/ondientfe.-j

En la ciudad de Merida,/Yuca/an, a 28 of noviembre de 2022.

Licenciado Guillermo Ponce Lopez.
Director de Administracion y Secretario Tecnico del 

Comite de Etica, Integridad y Prevencion de Conflictos de Interes.
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