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De conformidad con lo establecido en los articulos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del 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 VOCA:

A todos los miembros propietarios del Comite de Etica, Integridad, Prevencion de Conflictos 
de Interes de la Fiscalia General del Estado, para que asistan a la primera sesion ordinaria que tendra 
verificativo el 26 de marzo del presente ano, a partir de las 11:00 boras, en el auditorio "Ernesto Abreu 
Gomez" de la Fiscalia General del Estado, debiendo sujetarse al siguiente:

ORDENDEL D I A:

1. - Lista de asistencia y declaracion de quorum legal.------------------------------------------------------------------------

2. - Lectura y aprobacion del orden del dia.--------------------------------------------------------------------------------------

3. - Presentacion de la Presidenta y Secretario Tecnico a los integrantes del Comite.--------------------------

4. - Ratificacion del acta de la cuarta sesion ordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2020.---------------

5. - Presentacion, revision y aprobacion del Programa Anual por parte de los integrantes del Comite.—

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

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

En la ciudad de Merida, Yucatan, a 19 de marzo de 2021.

/
Licenciado Gu llermb Police liopez.

Director de Administracion y Secretario Tecnico del 
Comite de Etica, Integridad, Prevencion de Conflictos de Interes,
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ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE 2021 
DEL COMITE DE ETICA, INTEGRIDAD Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES

En la ciudad de Merida, Yucatan, siendo las 11:00 once horas del dia 26 de marzo de 2021, se reunieron en el 
auditorio "Ernesto Abreu Gomez" de la Fiscalia General del Estado, los integrantes 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 2021 conforme al siguiente:-------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DIA

1. - Lista de asistencia y declaracion de quorum legal.---------------------------------------------
2. - Lectura y aprobacion del orden del dia.-------------------------------------------------------------
3. - Presentacion de la Presidenta y Secretario Tecnico a los integrantes del Comite. 
A.- Ratificacion del acta de la cuarta sesion ordinaria del 14 de diciembre de 2020.—
5. - Presentacion, revision y aprobacion del Programa Anual del Comite.------------------
6. - Elaboracion, lectura y aprobacion del acta correspondiente.------------------------------
7. - Clausura de la sesion y firma del acta correspondiente.-------------------------------------

Con base a los articulos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Acuerdo SCG 6/2019 por el que se expiden los 
Lineamientos para regular la integracion, organizacion y funcionamiento de los comites de eticar 
integridad y prevencion de conflictos de interes de las dependencias y entidades de la Administration 
Publica Estatal, publicado en el Diario Oficial del Estado el 07 siete de agosto de 2019, se da inicio a |a I9 
Sesion Ordinaria 2020 del Comite de Etica, Integridad y Prevencion de Conflictos de Interes de la Fisc^Jia 
General del Estado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

La Primera Sesion Ordinaria sera presidida por la Presidenta del Comite, la M.D. 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- r—

De inmediato se dejo constancia de la asistencia de los siguientes miembros:

1.- Lista de Asistencia

M.D. Ana Maria Castro Cen, Directora Juridica.Presidenta del Comite1

Lie. Guillermo Ponce Lopez, Director de Administracion.Secretario Tecnico2

Lie. Rafael Pinzon Miguel, Vicefiscal de Prevencion del 
Delito, de Justicia Alternativa y Atencion a Victimas.

3 Miembro Propietario Temporal

Licda. Rubi del Carmen Pech Yam, Jefa de Departamento 
de la Direccion de Investigacion y Atencion Temprana

4 Miembro Propietario Temporal

Lie. Fernando Hernandez Ocampo, Titular de la Unidad de 
Investigacion y Litigacion con sede en Kanasin, Yucatan.

5 Miembro Propietario Temporal

Licda. Noemi Elizabeth Reyes Vargas, Titular de la Unidad 
de Investigacion y Litigacion Especializada en Hechos de 
Transito.

6 Miembro Propietario Temporal
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Debido a ello, se establece:

Acuerdo n° Accion de trabajo Estatus

01/2021.1§ 0. Los miembros asistentes aceptaron dar inicio a la Primera Sesion 
Ordinaria 2021, al comprobar que se cuenta con el quorum 
requerido para poder celebrarse.

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 sometio a consideracion del organo Colegiado, aprobandose por unanimidad, 
razon por la cual se dicto:

Acuerdo N° Accion de trabajo Estatus

02/2021.11 0 El Comite determino aprobar el orden del dia Concluido

3.- Presentacion de la Presidents y Secretario Tecnico a los integrantes del Comite.

La M.D. Ana Maria Castro Cen, comunico a los integrantes temporales del Comite que el 22 de enero de 
2021, el Fiscal General del Estado. M.D. Juan Manuel Leon, la designo Presidenta del Comite de Etica, 
Integridad, Prevencion de Conflictos de Interes de la Fiscalia General del Estado de Yucatan en sustitucion 
de la Licenciada Alejandra Medina Bolio.

'Asimismo, designo al Licenciado Guillermo Ponce Lopez, Director de Administracion como Secretario 
Tecnico del Comite; lo anterior, fue informado mediante oficio de 26 de enero de 2021, a la M.F. Lizbeth 
Bfeatriz Basto Aviles, Secretaria de la Contraloria General del Gobierno del Estado de Yucatan, de 
co\formidad con lo establecido en el articulo 7, fracciones I y II, del Acuerdo SCG 6/2019 por el que se 
expii
Etica, integridad y prevencion de conflictos de interes de las dependencias y entidades de la 
Administracion Publica Estatal.

los Lineamientos para regular la integracion, organizacion y funcionamiento de los Comites de

Acuerdo N° Accion de trabajo Estatus

Presentacion de la Presidenta y Secretario Tecnico a los integrantes del 
Comite.

Concluido03/2021.1§0

4.- Ratificacion del acta de la Cuarta Sesion ordinaria 2020.

Con base a la fraccion III del articulo 32 del Acuerdo SCG6/2019, 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 2020, celebrada el 14 de diciembre de 2020, 
razon por la cual emitieron el:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EstatusAccion de trabajoAcuerdo N°

ConcluidoLos miembros asistentes ratifican el acta de la cuarta sesion
Ordinaria 2020, celebrada el 14 de diciembre de 2020.

14/2021.1§ 0
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5.- Presentacion, revision y aprobacion del Programa anual de trabajo.

La M.D. Ana Maria Castro Cen, Presidenta del Comite informa a los asistentes los objetivos a desarrollar 
durante el presente ario, de conformidad con lo dispuesto en la fraccion VII del articulo 6, del 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.

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 y 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 rfe 
Conducta de la Institucion
2. - Someter a aprobacion del Comite las propuestas enviadas.l

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

3

Realizar un diagnostico sobre el cumplimiento de los principios, 
valores, reglas de integridad y compromisos institucionaleb 
mediante la implementacion de encuestasA Mejora de Procesos

No existiendo comentarios al respecto el Comite tomo el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° Accion de trabajo Estatus

El Comite de Etica aprobo por unanimidad el programa anual de trabajo 
durante el 2021.

05/2021.1- 0 Concluido

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

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

Expuesto lo anterior, la M.D. 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 26 de marzo del ano en curso, se dio por concluida la 
primera sesion ordinaria del Comite de Etica, Integridad y Prevencion de Conflictos de Interes de la Fiscalia 
General del Estado.
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FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2021 DEL COMITE DE ETICA, INTEGRIDAD, 
PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATAN.

Lie. Guillermo Pi/ncjs Lopez/ 
Directo/de AdministHscipn y 

Secretario Tecnico del Cqmite

M.D. Ana Maria Castro Cen. 
Directora Juridica y Presidenta del Comite

k
:armen Pech Yam.

Jefa'cfeDepartamento de la Direccion de 
Investigacion y Atencion Temprana. 

Miembro Temporal del/pomite

Li'Lie. Rafael Pinzdn Miguel. 
Vicefiscal de Prevenciorrdel Delito, Justicia 

Alternativa y Atencion a Victimas. 
Miembro Temporal del Comite

Licda. N/oemi Elizabeth F^eyes Vargas. 
Titular de la inidad de Investigacion y Litigacion 

EspeciaJizada en Hechosde Transito. 
MiembVg Temporal del Comite

Lie. Fernando Hernandez Ocampo.
Titular de la Unidad de Investigacion con sede en 

Kanasin, Yucatan.
Miembro Temporal del Comite


