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Miembros del Comité 
 

  

Cargo Nombre completo Extensión Telefónica 

Presidente Miguel Ángel Barrera Márquez 3102 

Presidente Suplente Francisco Javier Renero Carrillo 3502 - 2209 

Secretaria Ejecutiva Gabriela Eugenia López Lucio 7062 - 7060 

Propietario Daniel Durini Romero 3206 

Propietario José Luis Hernández Rebollar 5318 

Propietario Alberto Jaramillo Núñez 2216 - 4109 

Propietario Ana María Ramírez Barreda 7013 

Propietario Fabiola Tecuanhuey Vázquez 3201 

Propietario Maribel Caballero Xilotle 1324 

Propietario María del Rocío de Jesús Ventura 1601 

Propietario Aurelio López López 8314 - 8308 

Asesor María Margarita Argüelles Gómez 5402 

Asesor Jorge Alejandro Corti Velázquez 3103 

Suplente Julián David Sánchez de la Llave 1221 

Suplente Liliana Perea Centeno 8115 

Suplente Noé López Hernández 4201 

Suplente Margarita Flores Percino 2122 

Suplente Trinidad Tecuatl Huepa 3120 
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Resultados y logros del PAT2019 

1. Capacitación y Sensibilización 
a) Capacitación. Durante la Tercera Sesión Ordinaria 

se presentó información para el curso “Acoso y 
Hostigamiento Sexual” no se le dio seguimiento. 

b) Campaña de Sensibilización. Como parte de la 
sensibilización del personal se realizó la difusión de 
las Campañas promovidas por la Secretaría de la 
Función Pública, que tienen como propósito 
difundir los valores y principios que deben regir a 
los servidores públicos, entre ellas: 

 



Campaña  
¡Conoce tu nuevo Código de Conducta! 









Campaña de difusión de la estrategia  
nacional contra el robo de hidrocarburos 

 





 
Campaña  

Los pilares de la nueva ética pública 

 





II.  Difusión y Divulgación 

Difusión del Código de Conducta 

 



 
III. Mejora de procesos 
Se dio cumplimiento al 
67.5 5 de las 
obligaciones del CEPCI 
establecidas en la 
normatividad. A 
continuación se 
muestra la cédula 
definitiva de evaluación 
de cumplimiento 2019. 

 



• IV. Se elaboró una carta 
compromiso para cada miembro del 
CEPCI, en el que se hace constar el 
conocimiento de la importancia de 
la función que desempeñan así 
como su compromiso a cumplir con 
las actividades establecidas en los 
lineamientos generales para 
propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para 
implementar acciones permanentes 
que favorezcan su comportamiento 
ético, a través de los Comités de 
Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés. (Falta el proceso para firma 
de todo el personal). 

 



• V. Tanto el protocolo de atención de quejas o denuncias como 
el formato para presentarlas, se tiene un avance pero no han 
sido publicados. 

• VI. Evaluación de la percepción de las personas servidoras 
públicas respecto del cumplimiento del Código de Ética y 
Código de Conducta.  

• Se enviaron por medios electrónicos tanto la “Invitación” 
como el “Recordatorio” a participar en la aplicación del 
Cuestionario de Percepción sobre el cumplimiento del Código 
de Ética. 

 









 

Celebración de sesiones del Comité de 
 Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

• Durante el año 2019 el CEPCI llevó a cabo cuatro 
sesiones ordinarias en las cuales se trabajó en dar 
seguimiento y cumplimiento a los temas establecidos 
en el tablero de control. 

A continuación se anexan las actas de las sesiones. 



 

Celebración de sesiones del Comité de 
 Ética y Prevención de Conflictos de Interés 
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