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ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE 2020 

DEL COMITE DE ETICA, PREVENCION Y CONFLICTOS DE INTERES

En la ciudad de Merida, Yucatan, siendo las 11:00 once horas del dia 21 veintiuno del mes de Febrero\ie 
2020, estando reunidos en las instalaciones de la Direccion Juridica, la Licenciada Alejandra Medina Bolitf\ 
Diiectora Juridica y Presidents del Comite, el Licenciado Hector Jose Farias Echeverria, Director db 
Dictaminacion Pericial y Secretario Tecnico, Licenciado Rafael Pinzon Miguel, Vicefiscal de Investigacion y 
Control de Procesos y Miembro Temporal, Licenciada Rubi del Carmen Pech Yam, Jefa de Departamento 
de la Direccion de Investigacion y Atencion Temprana y Miembro Temporal, Licenciado Fernando’ 
Hernandez Ocampo, Titular de la Unidad de Investigacion y Litigacibn Especializada en Narcomenudep y 
Miembro Temporal y Licenciada Noemi Elizabeth Reyes Vargas, Titular de la Unidad de Investigacion y 
LiQgacion Especializada en Hechos de Transito y Miembro Temporal del Comite, con el objeto de celebrV 
es a asamblea con sujecidn al orden del dia contenido en la cedula de convocstoria emitida por la' 
Pr >sidenta del Comite de Etica, Prevencion y Conflictos de Interes de la Fiscalia General del Estado, 
misma que se agrega a la presente como anexo.-------------------------------------------------------------------------------

o
1.- Declaracion de quorum e inicio de la sesidn.--------------

A continuacidn la Licenciada Alejandra Medina Bolio, Presidenta del Comite, pregunto al Licenciado Hector 
Jose Farias Echeverria, Secretario Tecnico, si se contaba con el quorum necesario para celebrar la sesion 
de trabajo y, una vez registrada la asistencia de todos los integrantes, la Licenciada Alejandra Medina Bolio, 
en su caracter de Presidenta, se dirigid a los presentes agradeciendo su asistencia y participacion, dando 
fo malmente iniciada la reunion.--------------------------------------------------------------------- ------- -------------------------

Lectura y aprobacion del orden del dia.2.-

4Continuando con el segundo asunto de la agenda, la Licenciada Alejandra Medina Bolio, sometio a 
consideracion de! Comite el orden del dia, mismo que consta de ocho puntos y pregunto a los presentes si 
habia algun comentario: no habiendo ninguno, solicito su aprobacion, mismo que se dio por aprobado por 
unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- Lectura y aprobacion del acta de la sesion de fecha 31 treinta y uno de diclembre del 2019 dos mil 
dieclnueve. —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para desahogar el tercer punto del orden del dia, el Licenciado Hector Jose Farias Echeverria informo a los 
presentes que el acta de fecha 31 treinta y uno de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, se ingreso al 
sistema de Comites de Etica de la Secretaria de la Contraloria General del Estado, que es el sitio en donde 
se registran los planes de trabajo de los Comite de Etica de las diversas dependencias del Gobierno del' 
Estado y, al que solo tienen acceso los secretaries tecnicos del mismo: informacion, que los miembros delij^ 
Comite de Etica, Prevencion y Conflictos de Interes se dieron por enterados sin realizar ningun comentario

V

al especto.

4.- Reporte sobre el programa de trabajo del Comite Etica, Prevencion y Conflictos de Interes de esta 
Fiscalia General del Estado.

i

La Licenciada Alejandra Medina Bolio, Presidenta del Comite de Etica, Prevencion y Conflictos de InteredT 
so icito al Licenciado Hector Jose Farias Echeverria, Secretario Tecnico del Comite que haga l\ 
presentacidn del Programa de Trabajo del primer trimestre del aho, informando el Secretarjo Tecnico que 
didho Plan de Trabajo consistiria en la elaboracion, revision y modificaciones del Codigo de Conducta

)
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la Guia para la elaboracion y Actualizacion del Codigo de Conducta de las dependencias y 
de la Administracion Piiblica Estatal, expedida por la Secretaria de la Contraloria General del

conforme a 
entidades
Estado, el cual debe aprobarse en noventa dias habiles contados a partir de la instalacidn del Comite, que 
fue el 31 treinta y uno de diciembre del 2019 dos mil diecinueve. Guia de elaboracion que puede consultarse 
por los servidores publicos convocados a
//pnhP ynratan.noh-mx/s/nsvJIKxBvsSEnmv. En la cual puede observarse que el Codigo de Conduct 
debe considerar los principios, valores y reglas de integridad previstas en el Codigo de Etica deJos 
Servidores Publicos del Gobierno del Estado y contribuir a:

l.-Destacar el compromiso de la Institucion con la etica, la integridad, el clima y cultura organizacionai.lla 
prevencion de conductas discriminatorias, de hostigamiento, acoso sexual y la no tolerancia ajla

https;esta sesion, en la liga

v
Vcorrupcion.-

II - Promover la identificacibn y el sentido de pertenencia de los servidores publicos con su institucion.—/^

III.- Dar certeza del comportamiento que los servidores publicos deberan observar en el ejercicio de sus 
funciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

IV. - Orientareljuicio etico en la toma de decisiones en situaciones complejas; y

V. - Prevenir la actualizacion de conflictos de intereses, actos de corrupcion y, en general cualquier falta
administrative en el ejercicio de sus funciones.----------------------------------------------------------------------------------

0

1
5.- Ratificacion de los acuerdos adoptados en la reunion. -4

La licenciada Alejandra Medina Bolio, Presidenta, sometio a consideracion del Comite el Plan de trabajo 
que debe desarrollar durante el primer trimestre del ano, instando a los miembros del mismo lo sumen a su 
naximo esfuerzo en su quehacer diario de la Institucion, toda vez que mas alia del conocimiento 
arofesional que los servidores publicos deben tener, es fundamental que sean individuos inmersos en la 
noral publica, lo que implica un cambio esencial en las actitudes de cada uno, para la efectividad y 
ransparencia de la Institucion.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
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i

Asuntos Generales:

’ropuesta de calendario de sesiones 2020.---------

«
SESION FECHA HORA

&Segunda Sesion Jueves 21 de mayo de 2020 11:00 hrs

tercera Sesion Viernes 21 de agosto de 2020 11:00 hrs

luarta Sesion Lunes 23 de noviembre de 2020 11:00 hrs

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

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

Expuesto lo anterior, la Licenciada Alejandra Medina Bolio preguntd a los integrantes si tenian algun 
comentario que realizar, por lo que no existiendo comentarios y agotada la orden del dia, siendo las 
12;00 doce boras del dia 21 veintiuno de febrero del aho en curso, se dio por concluida la primera sesion 
ordinaria del Comite de Etica, Prevencion y Conflictos de Interes de la Fiscalia General del-Estado.
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Lie. Hector Jose Farias Echeverria 
Director de Dictaminacion Peripial y 

Secretario Tepnico deLSomite

Licda. Alejandra Medina Bolio 
Directora Juridica y Presidenta del Comite

i

Licda. Rutftdel Carmen Pech Yam 
Jefa di

IrYvestigacion y Atencion Temprana y 
Miembro Temporal del Comae

Jc. Rafael
/icefiscal de Investigacion y Control de Procesos y 
Miembro temporal del Comite

irtamento de la Direccidn de

/j

't
l ic. Fernando f^rnandez Ocampo 
1 itular de la Unload de Investigacion y Litigacion 
hspecializadyen Narcomenudeo y Miembro 
1 emporal daf Comite

Licda. Noemi E^abeth Risyes Vargas 
Titular de la Unidad de Inve: tigacion y 
Litigacion Especializada en HeChos de 

Transiroj' Miembro Temporal del Comite


