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Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

Primera Sesión Extraordinaria 2018 

Lunes 11 de junio 

Acta de la sesión 

El lunes 11 de junio de 2018 a partir de las 11:00 roras, se llevó a ca:'.) ia Pn:n.:,ra Sesión Extraordinarí,:i 

del Cnmité df• Éti;a y de Prev<a11ción de Conff~tos 
0

d<:: Interés (CEF(I) d·: E: Coiegio de i;,i Front¿r3 Sur 

(E~:OSUi~), en ¡,, s;i:a de reunión SB1, en la Unidad San Cri~tób,:I, sito en Carrc:ea Panamern:ana y 

Periférico Sur s/n, F\a:Tlo Ma. J\uxil·adora, C.P. 19290, en 'ª ciud,~d de San Cris:ó)a! de Las Casas, 

C1iapas, y ;>x vkbKor~ferer:cL1 ¡;ara quíl:n":s integran ei (ornité desde las unid;,ices de Carn;:iecri.::, 
Chetumai, Tapachui.'1 y VilL1hermosa. En su calidad de Presidente, el Hcendado Jcsli~ Mi.lzark~gcs 

Agu,;ardío la bienven1da y soli:itó a Li Secretdria [j(:,~utiva continuar con ei Orden del cú3 erv:¡¡.::o rnn 

antictr.Y.ión a qtn: leS integran e[ CEPC!. 

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

:,,, Secrs<.Jria EiB.:utiv~1 verif.·::ó ir] exlstenc,:~ de: quorun~r legaL ercon:ránc'.ose diez titwL.-i:-e~. 5(:.tt)r~ un 
totai dt: di.z::: r1r;'. t>'ar'os, q<ie 'ie enuncian a contnuac:<)r~: 

~-. . ....__,_,n.u~---·-- • ·•-•-· ·~~~-··---·'-~-----~·--··"~--"·--·-'-·•-"• • '"·•----• • -·-'• ._,_ .. ___ _.. __ ff ____ , .., ... ----~~·-......_ 

Catego~~~~-~~.':~~~~-~+--- .. --- Titula~id;ii:_ ________ ~·----~enda ---··--· 
¡ !"res:1.'.l~nci'J ¡ Lic. .h~ ;:,s M2~ariegos ;\gui:,i; · 

Subdirección ce Ar¿a 

Opera tivc1 2 

¡ ___ S?.t:":ra ti vo 

Oi:;;;:-¡¡t; .. ~ 4 

;..k. Magdalena .Jiménez Ramírez 

Biól. Nocmí Sild.S Suáre: 

líe Osear Cho·1·1 Luitin 

M.C. 
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Hernánd0:2 

M.C. Víctor M:muel Kú Quej 
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Por lo anterior, si:; dec'.aró la existenda del quorum "::Jal y qliedó formalmente insta:a:"a est;i Primera 
5es;ón Fxtraor(:ínarí.J del CEPCL 

A continuvc:0n, qu;enes partír.ip;~ron con voz pero sin derecho a voto: 

.-- ... -... ,, ... ·-·--·-----·-··----------, -·---·-·------·-·-·-~ .... .-... -----~ .. ., 

Categoría homologada ¡ Titularfdad '-------···------"'i- N---.. ---~ • ·-~•«•• ---.•·<-''"'" 

Presfdem:la ' 

BióL José Enrique Escobedo Cabr.::n 
·~----~----~~~~~~~ 

Lic. Ada Jirnérez Roblero 

, Ope-ativo 4 1 . Lic Mei nil Carbal',; Segovia ____ .,_,,.._...._ _____ .,~. ____ ,,,._.. _______ ,.~~------~--·-~·-·--.:..~."' -··~-~-··· 
1 

Ase;5Qr Oi( i 1'V1.A. Victória LUC(lnO u~. c. Dor:ir.:&~~z Barrí~_$__._ 
;-'\se sor Uc, Jonathan Linares Eielmont 

Drc1. Dolores O, Moiina Rosales . 

Enseguida, ~e sometf,~ a consideración de quíe'les integran el Comité el siguiente Orden del d:¡¡; 

1. Verifü:acíór. del quorurn y aprobación del Ordt!n del día. 
2. Aprobatién, en st. ccisc, de la competencia del CE.PC par;;i atender y resoi·;e \2! caso 005 y revisión 

de la cnnforma,:ic'>n d-.7 :a Comisión T·~mpona;. 

3. ,~.prob.:ición, en su c;;iso, de la competern;ia dei CEFCi pard atender y resolver ei caso 006 y 
confonnaó<)n d(' una Ccmisil'.,,-, Temporal. 

4. Aprobad:':::, en su caso, de la corn;:>etenc:a de\ CCPCI para atender y re.s<)lver el caso 007 y 
cc,ntorrnac:cn de una Comistc·n Temporal. 

5. L•~ctura y, en su caso, aprobación de la carta que se emitirá en respuesta a la qu~ia informal de un 
Pstudí2111:-;; oor discrirnfnadón. 

;~o habiend0 más comentarios :.;.! aprobó c<J" unanimioad el Orden de! día y se adoptó e! siguier.te 
acuerde: 

'\ 
\\) -
' 

\ 
, A-CEPCl-E·l·tS-01 

qLd?nes ir.tegr-~r el :... :>t'~!\2 d¿ ttca y <je ;'r'2'h~:1(1Ó0 -1e Conf,k~~o; r.:Ít! tnterés aprobarün por 
; ur>an!midid t~f?' v.~it:is el C>n~e;'"! :-:t?i dfa de esta ,'.)rlr:1~ra Sesión Exi:aor\iinaria 2018_ 

2. Aprobación, en su caso, de la competencia del CEPCI para atender y 
resolver el caso 005 y revisión de la conformación de la Comisión Temporal. 

{

I -, 
. 

. 

La Secretaria Ejc::utíva prest!ntó la Denuncia um Folio CEPCl·D-005-20181 recibid.a de parte de quien .-. 

era admtn:~mador de Ja Unidad Vl!lahermosa en C'.Jntra de un servidor púb:'.co de esta misma unidad, 

por c1a•;,;.r recih do por celu:ar un mensaje y v(deo que acusa ai re.>ponsable d-:: servicios gener;ilcs de! ,_,;/ 

llevarse cuatro clho.::is a su domi.;il.o a o::u1.:nta de ECOSUR. También por los rumores que ei denunciado \ 

ha espan::do a lo iilrgc de estos años contra personas de la adrrw1istración, ~1 particular sobrt! 
l ' 
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contrataciones de famif:«,es, perj . .:dicando su reputación. De m;irwra genera! se le dt:nuncia ;;or 

oph!ones y ¡d:io> infundados y faita de respe:o al trabajo de' personaí de la administración. 

Igualmente, informó que el denunciante se desistió de una de.mincia en con~ra de otra servidora 

pública de ia Ur.rdad Viliahcrmosa por hechos similares, por ~o que q:11~d6 sin efecto el Foi:o CEPC!·D· 

004/2018. 

En ia di::cusión que sigue s0i:>re 1a competencl?. del Cf PCI i'n esta denuncia, resal'. e -..1 complejidad 

caca vez más fu,~rte de \os ::asos recibidos, donele es _import<inte c;ue e' CC'Ci separe L'ls cuestiones 
éticas y se aboque d ellas. Se precisa que el tema de conífü.:to de rnterés es competencia del CEPCI, ya 

que se induye en !as reglas de htegridad, aw1que en est~ caso particular no es tema centra:. Por los 
tern¿¡s abordados, es posible que se-tenga que dar v!sta a: o:c, que es responsable de hacer ap1kar la 
Ley Gener.'l! de Responsabilic:ad Administrativa, o a otras instancias con facultad sobre los hechos 
denunciad~'» 

El ma<><;tro Trinidad ;\lem:ir soH·::ta :,acer púbt:~o qtic no está de acuerdo en deter•ni11ar !?, 

competencia dd CE PC! paril :=ste caso, qLe va r;1;3s a!!á de cuestiones de étir.a y con:;idera c:uc faltan 

el::::·n·"'''.os para tomar c:stc1 d·:<:lsión. 

A·CEPO-E·l·1S-02 
Q1.Jien-=s asistieron a esta sesi60 del CEPC: ece>rdaron por mayori;:i de votos que ei •:ase de dt:11ur1cia 
CEPCl-D-oosin'S es rnrn¡iet1?nd<1 de1 CEPCi, rr:ientr.:;s qui2 ,ma persona expres-5 su irn:onformíéad. La 
Corn>si6n Terni.><:r ¿¡¡ <-vnf.:;;rma:Ja ,;;:n !.3 Tt:-rc12r¿~ S·esio'"I ~)~di:iana dei 31 Ce m~:1c. pas?dc 'fde tnt~fl(rltL-; y 

::0rr-tput:s~a p::-r i2S s~gd:ente::: ;:ersonc~: j{. Magd2k:r:a Jiménez Earnt;·ez~ &ió!. E:iriq~ie 

Lscobed0. Dr~L (lau(:i:t Brur1r::~~ y la Cr;. t\ng4Iica :·\re;;Tf' ~or:10 Pe::-s~v1a Asesora. 
La (cHriislOn •::!S:á t.:n ~~<)>f!liOr d¿ !os docurnentos 'f tiene tres rneses a pdr~fr dr.! esta fecha para atender 

3. Aprobación, en su caso, de la competencia del CEPCI para atender y resolver 
el caso 006 y conformación de una Comisión Temporal. 

La Secretaria t.¡;:cuti 1a presentó un nuevo cJso de Denunda a la cual se asignó e! número de Foli::i 

CF.PCl·D-006/2018, en el cual ur1,i pre~tacora de servidos profesionaies dern.mció ei maltrata 
sico:ógíco a: que fue sometida por dos servidores p;.ídicos de la acmin·str:oción de !?1 Unidad 
Chet..trna¡, con éK1.<:l> hostil.:•, sistemáth:os hacia su persona. 

Aún cuando este caso se determinó competencia de! <..EPC.:, se subrayó el riesgo institucioiial de 
redbír und denuncia de parte de servicio"> profe:.ionalcs, que dependen de la ley de Adquisición y no 
debería de :ievar a un trato de subordincición. Una vez más se subraya !2 necesidad de centrar el 
anál sL; sobre la parte ética de :a e enuncia y dar vista, si las faltas superan este ámbito, a las instancia' 
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compet0r:te:;. S<l procede a ia coíl'.ormación de una Comi;;ón Tempnr;il en(atgada de aterid<::- esta 
derunck:. 

---·----~-.. , ... ,~-~-~--~~-------.. -~."--~-----""'"-•··~-- .. ---··-··--·--· ----·-·,. _,_,.··--·~----· .. --
A·CEP(l-E-1-18-03 
Quienes asistiE:"CI' a est;i sesión dd CE.PCl acordaron por unanirrinad de votos <pe la DE:nunda CEPC!· 
0-006/2018 es competencia del CE.PCL Se i::ontormó í0 Comisión Tempor·at µara aterid~:- y r·esoiver d 
cast' de la siguiente manera: 
Dr. Víc.to· M. Kú quej 
M.C. Triní;~;,,~ r\h>mAP Sarn:iílán 
U.::. Ju!i;i Anmn.c;; Guti&m::z 
L:c P.da hT:EN~z Robl¿r;:, 

La ~ecretaria E¡ecutka envíar;.l 12n bn:;v.e a Ja Corrl.sión T eri)pc>rz! a cocumentadón recfüida pará qce · 
se preceda a i<:: atend6n del caso, d;; ::icuerdo r.cn el Prowwio pera la otención y procedimientos paro , 
denLr:,daf). ~:-1 ur de tres n1t:s~~s a cit: este d:'a. ' 

v.--~,·-"'v.._.,_v• vv'v• 

4. Aprobación, en su caso, de la competencia de! CEPCl para atender y resolver 
e! caso 007 y revisión de la conformación de la Comisión Temporal. 

La Secretaría E~ecctív¡¡ 1.:xr··;Jso otro caso de d12nunda presentado por >k,te personas de f:ls áreas e;: 
flrrpieza~ vigdarKi;; y jardinería de :rt :Jnidad Vil!2herrnosaf e¡1 contra de un sBrv:dor ~~t:ibUcc de ;J 

Dh':ccíón de Unidad y de una asistente, por actitud di5cr'mi-,atoria hacia s,: o·~rsona, s•; tr&baj:i y su 

tícrnpo de descan:;o, vígilánddas y hosttgfin,;;,,¡¡¡s de forma permanente. 

Pm si:r la5 µcrsonas den.Jnciadas las m;;;r:as que en el caso cor¡ (desistico,: y OO), se analiza !a 

pertinencia de reunir io:; dos casos \?n ura solil Comisión. Sh embargo, ;:¡m iu experienda pasad;; y t:i 
tipo de denunciantes, se consideró más sano crear una nueva comisión ¡J2r:i es~"' caso, aunque es 

imµort;rnte que hay¡¡ colaboración entre >l' dos. Por unanimidad se conskkrn que es de ia 

corn;:>eten::ia de: CEPO, r;or f,; c.;we Si~ ccmforma la Comisión .:cm 0ersonas voL,,ntana:;. 

A·CEPCi-E-!·18-03 

Qui1::;ce, i1.:>bh:~rn1 "'ía s.:sión a·:ord¿ron por u;1ar.imídad c.;; votos que e! case• de Denuncía G.;)Ci-D-
007/?.013 es ompetencia del C:'.:PCL La C.:fm1si,)n Temporal oara aterder!o se conformó de ía manera 
siguiente: 
Lic. rvla~d;Úi1~i;? .Jí:-r•ér:e:i: 
Lic. Not:ri·;[ Salds 

Dr<J. Alisa Wíntor 
Ora. Dolores ;'v\olína (Per.Sc)M Asesora). 
La Seffetana Ejecutiva erwrnrá en breve a la C<Jmísi1.m ·1·empiral !a d(Xl1mentadón recibida para qu·:: 
se proceda a la atención de! ;:aso, de acuen:ki con ei P·atocofo para la atención y proceatmlentos para 
denuncias, er. u11;o,pso de tres meses a partir de es':e éi;;. 
Se cons,dera írri~::ürttlrrte qu~ t3 ¡i;:~ M-:.:l:na C.ar::.:a::c y ta $r, Fh)ra t·Adt-,;d¿iiPna H~rnándt.;z sirva~ 

de fnt.:rrned!afas entre la ,'.oní:•:ón y las <;iet•2 pe'.·so,ias denu,,u;rn~;,;s, par la fc!t3 éle ;:ic;11s0 de quienes 
denunri;m a r:-1edio5 e;e.;::trónicos. ( 
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5. lect1.1ra y, en S\.! caso, aprobación de la carta que se emitirá en respuesta a la 
que!a Informal de un estudiante por discriminación. 

En d13::: anteriores, circuló una propt1esta de c1J1ia para respond.::r a un<1 queja informa! de ur' 
estudi<11~te que St? sintió d:s<:rimi:1ado por '.a actitud de pero;ona! de :a adminístra~ión de C1etuma: a. 
Ht::nar su b~J:eHa dr~ agua (Véase puntó 4 de :a ·;·erccrn Scs[ón Ordin\Jrta). Curr'ipli~~C¡J con el acuerd:) 
A-CEPC1-0 ·!: i-18-0 3, 1-i doctora Aremy 2.vange' · ;tJ, en su e<.i: i¡!a(! de P<:!rsona Ase!iora, :ompletó la car·:a 
a ,:;;:irtir d•: un fow1ato utii'z;:ido ;:ore: co~;Af>PED para dar a conocer e: acto de disu:;c·.in;;i::ión a lo 
cual se propus¡i;ron alg\m<Js simµlif«:a.;:iones y.se cuestionó a quíenes se iba a dhg1r esta cartil, que 
tiene como obj·:.:.ivo prev.erú actos dr.c db<(mina(i6n 

Al respecto hubo :ntercambio de ideas sobre la pertinenda de citar ta persona que ,;upuestarrentc 
cometió un acto de discriminación, por lo que se respond'.:i sobre la í":'1posibi!i:íad de hacerlo pi.JbL,:0 
sin h1herle dado el derecho a expres0r su punto d.:: vLta. 

Se acordó que la kcnciadil 1\1ag~¡¡lerH Jiménez :\.la ¿1 n~;ilí::ar una integr;:idcin de las d-~s V•?'sione~ y 
envi;.wl;) al CF.PC; ~)::!fa S\J evdL1ación. 

U:. Jesús 

-·-----· ----------

Dra. f.:1 ª''" C:auc!., Br ,~, .. lé, M a•1s¡:, 
Secr~~3r~a EjecLr~fv; 

Dra. Ma. Concepción Ortiz Hernández 
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_______ ,,._ ___ .. ___ ._ ... _, ___ _ 

5h5L José Enrique Esrnbedo Cabn2r;i 

\ 
\ 

-----·-------·--------·-· 
M. A. Enrique Victoria luciano Uc. C. Santiago Domínguez Barrios 

·---·---------~-----------------
Líe .Jonathan Linares i3elrnont Dra. Dobres 1\tlolina Rosales 
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