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I. Conformación del Comité 

En cumplimiento al numeral 10 del ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos 

Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética (DOF: 

28/12/2020), la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de 

Intereses autorizó la conformación especial del Comité de Ética de El Colef, a través del 

oficio SFP/SRCI/UEPPCI/CEP/419/016/2021, por lo que éste queda se integra de la 

siguiente manera: 

• Presidencia del Comité, deberá ser ocupada por la persona que ejerza las 
funciones de titular de la Unidad de Administración y Finanzas u homóloga y por 
excepción quien designe la persona Titular del Ente Público. 

• Dos secretarias designada de manera directa: 

• Secretaria Ejecutiva, la cual será ocupada por quien designe la Presidencia 
del Comité de Ética. 

• Secretaria Técnica, deberá ser ocupada por una persona servidora pública 
que, preferentemente, cuente con un perfil jurídico, administrativo, o bien, con 
experiencia en el tema, y será designada por la Presidencia del Comité de 
Ética. 

• Siete personas electas titulares, que se designarán por votación democrática 
entre las y los servidores públicos adscritos al Ente Público, elegidos en cada uno 
de los siguientes niveles u homólogos: 
a) Titular de Unidad 
b) Dirección General 
c) Dirección de Área 
d) Jefatura de Departamento 
e) Operativo 1 
f) Operativo 2 
g) Operativo 3 
 

Entre las personas que ocupen los niveles referidos en los incisos a), b) y c), al 

menos uno de dichos cargos deberá estar adscrito a alguna unidad administrativa 

cuyas funciones estén relacionadas con riesgos éticos, tal y como es el caso de 

aquellas que se ocupan de contrataciones, recursos financieros, adquisiciones, 

obras públicas, recursos humanos, recursos materiales, u otra materia afín. 

• Representante del OIC, designada por el/la titular de dicha instancia. 
 

Las personas electas titulares durarán en su encargo tres años, y podrán ser reelectas 

hasta por una ocasión. Cada tres años se realizará la renovación parcial del Comité de 

Ética; en un ejercicio electivo se elegirán los niveles b), d) y f), y en el siguiente los otros 

niveles. A efecto de asegurar la paridad de género, el Comité de Ética, podrá establecer 
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que para la elección de ciertos niveles sólo se admita la nominación de personas de un 

sexo. 

En caso de existir empate, en primera instancia, será designada titular, la persona que 

sea necesaria para cumplir con la paridad de género; en segunda instancia, aquella que 

esté adscrita a alguna unidad administrativa cuyas funciones estén relacionadas con 

riesgos éticos; y en última instancia la persona con mayor antigüedad en el Ente Público 

o, en su defecto, se determinará mediante sorteo. 

Cada persona electa del Comité de Ética contará con una suplencia, conforme a lo 

siguiente: 

I. En el caso de la Presidencia, la persona que ocupe la titularidad designará a su 
suplente; 

II. Tratándose de las designaciones directas; es decir, las personas que ocupen las 
Secretarías Ejecutiva y Técnica, serán suplidas por aquellas que designe la 
Presidencia del Comité de Ética; 

III. Las personas titulares electas contarán con una suplente del mismo nivel 
jerárquico, y 

IV. La persona representante del Órgano Interno de Control o Unidad de 
Responsabilidades, según corresponda, será suplida por otra designada por el 
titular de las mismas. 

II. Suplencias 

Las personas titulares electas deberán notificar a la persona que ocupe la Secretaría 

Ejecutiva, cuando, por alguna causa, no puedan asistir a la sesión. 

La Secretaría Ejecutiva será la instancia que informe a las personas integrantes del 

Comité de Ética, la ausencia de la persona electa, así como quién la suplirá, lo cual se 

hará constar en el acta correspondiente. 

Las atribuciones de las personas titulares, deberán entenderse que corresponderán 

igualmente para sus suplentes. 

En caso de que una persona integrante titular cause baja en El Colef o decline su 

elección, su suplente se integrará con ese carácter y será convocada como suplente 

quien, en la elección pasada, se encuentre en el orden inmediato siguiente de la votación. 

Las personas integrantes del Comité de Ética que, con motivo de alguna promoción 

laboral, dejen de ocupar el nivel jerárquico por el que fueron electas, dejarán de participar 

en el Comité de Ética y se integrará con ese carácter y por lo que resta del periodo, la 
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persona que haya sido electa como su suplente; y quien, en la elección correspondiente, 

se encuentre en el orden inmediato anterior, de acuerdo con la votación registrada, será 

convocada para fungir como suplente. 

En caso de no presentarse aspirantes o nominaciones a candidaturas para formar parte 

del Comité de Ética, o bien, éstas hubieren sido declinadas, dicho órgano, en 

coordinación con la Dirección de recursos humanos, llevará a cabo sorteo del que se 

obtengan dos personas de las cuales una fungirá como titular y otra como suplente. 

III. Carta compromiso 

Las personas electas para formar parte del Comité de Ética, en calidad de titulares y 

suplentes, deberán firmar una carta compromiso en el momento que tomen protesta, en la 

que manifiesten expresamente que conocen y darán debido cumplimiento a las 

obligaciones y atribuciones de su encargo, conforme al marco establecido en el Código de 

Ética, Código de Conducta, los Lineamientos Generales para la integración y 

funcionamiento de los Comités de Ética, así como los protocolos especializados o 

normativa vinculada a la materia propia de su encomienda. 

IV. Asesores 

La Dirección de Recursos Humanos, en conjunto con aquellas personas designadas en 

términos de los protocolos o instrumentos especializados, podrán participar en calidad de 

asesoras, por conducto de las personas titulares o de cualquier otra persona que, por su 

conocimiento, pueda participar de manera activa en los asuntos del Comité de Ética. 

Asimismo, serán consideradas con ese mismo carácter, las personas servidoras públicas 

de la Secretaría de la Función Pública que de forma aleatoria asistan a las sesiones 

ordinarias o extraordinarias celebradas por los Comités de Ética, a efecto de brindar 

acompañamiento y orientación en el desempeño de sus funciones. 

 Las personas asesoras podrán participar de manera activa en las sesiones del Comité de 

Ética a fin de orientar a sus integrantes, desde el ámbito de sus atribuciones y 

conocimiento, en la atención de los asuntos que sean tratados, y contarán únicamente 

con voz en las sesiones. 
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V. Personas invitadas 

El Comité de Ética podrá invitar a cualquier persona servidora pública a las sesiones en 

las que su participación resulte de interés, garantizando en todo momento, la 

confidencialidad de las denuncias que se desahoguen. 

VI. De las sesiones 

Las decisiones de los Comités de Ética deberán ser tomadas de manera colegiada, por 

mayoría simple de sus integrantes con derecho a voto, presentes en cada una de sus 

sesiones, las cuales podrán ser celebradas de manera presencial o virtual, conforme a lo 

siguiente: 

I. Ordinarias: El Comité de Ética deberá celebrar al menos cuatro sesiones 
ordinarias al año con la finalidad de atender los asuntos materia de su 
competencia. 
 

II. Extraordinarias: Cuando así lo determine quien ocupe la Presidencia o la 
Secretaría Ejecutiva, para dar cumplimiento a los asuntos de su competencia. 

 

Si se suscitara algún hecho que altere de forma sustancial el buen orden de las sesiones, 

o se diera otra circunstancia extraordinaria que impida su normal desarrollo, la 

Presidencia del Comité de Ética podrá, excepcionalmente, acordar su suspensión durante 

el tiempo que sea necesario para restablecer las condiciones que permitan su 

continuación. 

VII. Convocatorias 

Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias, se convocará con dos 

días hábiles de antelación. 

Las convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias deberán realizarse por 

quien ocupe la Presidencia del Comité de Ética, o a través de la Secretaría Ejecutiva, y 

establecerán el lugar, fecha y hora de la sesión, el orden del día de la misma y, de ser el 

caso, los anexos de los asuntos que vayan a ser tratados por el Comité de Ética, tomando 

las medidas pertinentes para garantizar la protección de la información en caso de 

denuncias. 

El envío de las convocatorias y la documentación relacionada con los puntos del orden del 

día, deberá realizarse preferentemente a través de medios electrónicos para salvaguardar 

el entorno ecológico. 
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VIII. Orden del día de las sesiones 

El orden del día de las sesiones ordinarias, contendrá entre otros apartados, la lectura y 

aprobación del acta anterior, el seguimiento de acuerdos adoptados en sesiones 

anteriores y los asuntos generales, en este último sólo podrán incluirse temas de carácter 

informativo. 

El orden del día que corresponda a cada sesión será elaborado por la Secretaría Técnica 

con la supervisión de la Secretaría Ejecutiva. Las personas integrantes del Comité de 

Ética podrán solicitar la incorporación de asuntos en la misma. 

El orden del día de las sesiones extraordinarias comprenderá asuntos específicos y no 

incluirá seguimiento de acuerdos, ni asuntos generales. 

Los datos personales vinculados con las denuncias, no podrán enviarse por medios 

electrónicos. En caso de requerirse, la Presidencia establecerá las medidas de seguridad 

para la entrega de la información a las personas que integran el Comité de Ética. 

IX. Del Quórum 

El Comité de Ética podrá sesionar con, cuando menos, más de la mitad de las personas 

que lo integran. En ningún supuesto podrán sesionar sin la presencia de la persona titular 

de la Presidencia y de las Secretarías Ejecutiva y Técnica, o de sus respectivas 

suplencias. 

Si a una sesión asiste un miembro titular y su suplente, sólo el primero contará para 

efectos de determinación del quórum y su suplente podrá permanecer con carácter de 

invitado, pero no podrán emitir voto en ningún asunto que se trate, a menos que por 

causa de fuerza mayor quien ejerce con carácter de titular deba excusarse de continuar 

en la sesión y, por tal razón, se retire de la misma. 

En caso de no contarse con el quórum necesario, la sesión deberá posponerse, 

procurando no exceder de dos días hábiles posteriores a la fecha inicialmente 

establecida, y previa notificación a la totalidad de quienes integran el Comité de Ética, 

teniéndose por notificados los integrantes presentes en esa ocasión. 

Cuando por causa de fuerza mayor el Comité de Ética requiera sesionar sin que le sea 

materialmente posible reunir el quorum establecido, en el primer párrafo del presente 

numeral, quien ocupe la Presidencia o cualesquiera de las Secretarias, podrán solicitar 

autorización a la Secretaría de la Función Pública, a través de un correo electrónico, 

enviado con por lo menos tres días naturales de anticipación, cuando se trate de 
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determinar medidas de protección o cualquier otro asunto que requiera una atención 

urgente. 

X. Desarrollo de las Sesiones.  

Previa verificación de la existencia del quórum necesario para sesionar, se declarará 

instalada la sesión, y a continuación se pondrá a consideración y aprobación, en su caso, 

el orden del día, el que una vez aprobado se someterán a discusión y aprobación los 

asuntos comprendidos en el mismo. 

Los asuntos tratados, así como los acuerdos adoptados se harán constar en el acta 

respectiva, así como el hecho de que alguna persona integrante se haya excusado de 

participar o bien, haya manifestado su deseo de que se asienten los razonamientos y 

consideraciones de su voto sobre el tema en cuestión. 

En las sesiones se deberá salvaguardar el debido tratamiento de los datos personales, así 

como dar un seguimiento puntual a todos los compromisos y acuerdos adoptados en 

sesiones anteriores. 

Todas las actas de sesión deberán ser firmadas por la totalidad de las personas 

integrantes del Comité de Ética que hubieren votado en la sesión de que se trate, o en su 

defecto, se señalarán las razones por las cuales no se consigna la firma respectiva. 

XI. Votación en sesiones 

Las decisiones del Comité de Ética se tomarán por mayoría de votos de sus miembros 

presentes con derecho a emitirlo, y en caso de empate la persona que ocupe la 

Presidencia tendrá voto de calidad. 

Las personas integrantes del Comité de Ética que no concuerden con la decisión 

adoptada por la mayoría, podrán emitir los razonamientos y consideraciones que estimen 

pertinentes, lo cual deberá constar en el acta de la sesión de que se trate. 

XII. Conflictos de Intereses 

Cuando alguna de las personas integrantes del Comité de Ética tenga algún conflicto de 

intereses, deberá informar al Comité de Ética, solicitando se le excuse de participar en 

cualquier forma en la atención, tramitación o resolución del asunto o denuncia que se 

trate. 
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Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona podrá hacer del conocimiento del Comité de 

Ética algún conflicto de intereses que haya identificado o conozca de cualquier de sus 

personas integrantes. 

El Comité de Ética valorará el caso en particular y determinará la procedencia o no de la 

excusa o del señalamiento que se haya hecho en términos del párrafo anterior, así como 

las instrucciones que deberá acatar el o la integrante en cuestión; lo anterior, por 

conducto de la Presidencia o en su caso por su suplente. 

En caso de que se determine la existencia de un conflicto de interés, la persona integrante 

deberá ser excusada para intervenir en la atención, tramitación y resolución del asunto 

correspondiente, y se actuará conforme al régimen de suplencias previsto en los 

presentes Lineamientos, pudiendo reincorporarse a la sesión, una vez que el asunto 

respectivo hubiere sido desahogado. 

Quien ocupe la Presidencia y las demás personas que integren el Comité de Ética tendrán 

la obligación de vigilar que los principios de imparcialidad y objetividad se respeten. 

Las personas integrantes del Comité de Ética, no podrán intervenir en la atención, 

tramitación o resolución de asuntos relacionados con personas servidoras públicas que 

formen parte de la unidad administrativa de su adscripción, con excepción de la persona 

titular de la Presidencia y de las Secretarias Ejecutiva y Técnica, o de sus respectivas 

suplencias. 

Toda manifestación de conflicto de interés deberá quedar asentada en el acta de sesión 

correspondiente. 

XIII. Comisiones 

Para el cumplimiento de sus funciones y con el propósito de hacer más eficiente la 

atención y tramitación de los diversos asuntos del Comité de Ética, la persona que ocupe 

la Presidencia deberá conformar, de entre las personas integrantes, comisiones 

encargadas para atender tareas o asuntos específicos. 

Las comisiones quedarán conformadas con el número de integrantes que se estimen 

necesarias, atendiendo a la naturaleza y complejidad de las funciones a realizar. 

Dichas comisiones serán temporales o permanentes y atenderán, entre otras, las 

temáticas vinculadas a: 

I. La atención a denuncias, así como la elaboración y análisis de los proyectos de 
determinaciones de las mismas; 



 
 
 
 
 
 

 

11 de 12 Comité de Ética de El Colegio de la Frontera Norte A.C.  
Bases de integración, organización y funcionamiento 

 

II. Seguimiento a las recomendaciones adoptadas por las unidades administrativas, 
así como de los acuerdos y acciones adoptados en las mediaciones, y 

III. Planeación e implementación de acciones de fomento a la ética e integridad, 
prevención de los conflictos de intereses, así como en materia de austeridad al 
interior del Ente Público. 

 

Las Secretarías Ejecutiva y Técnica auxiliarán a las comisiones, previa solicitud realizada 

a petición de alguna persona integrante de la comisión. 

Las acciones que realicen las comisiones deberán constar en actas, las cuales serán 

firmadas por las y los miembros presentes, y serán reportadas en el Informe Anual de 

Actividades. 

Quienes integren una comisión no se encontrarán excluidos en la atención del resto de los 

asuntos que competen al Comité de Ética. 

XIV. Conclusión del nombramiento.  

Cuando termine el periodo para el cual una persona fue electa, la Presidencia en la sesión 

inmediata anterior a la conclusión del encargo, podrá otorgarle una constancia de 

participación en la promoción de la ética pública en El Colef. 

Deberá enviarse copia de la constancia a la Dirección de recursos humanos con el 

propósito de incorporarla al expediente de la persona servidora pública. 

XV. Remociones 

Serán causas de remoción del encargo como persona integrante del Comité de Ética, las 

siguientes: 

I. Cuando ésta hubiese sido sancionada derivado de un procedimiento de 
responsabilidad administrativa o penal, cualquiera que sea la naturaleza de la falta 
o delito imputado, y cuya resolución o sentencia se encuentre firme; 

II. En el supuesto de que Comité de Ética le dirija una recomendación; 
III. Por no asistir en tres ocasiones a las sesiones del Comité de Ética o comisión de 

la que formen parte durante el año, e 
IV. Incumplimiento reiterado de las obligaciones propias de su función. 

 

En el supuesto de la fracción I, podrá solicitarse, a petición de cualquier persona, o bien, a 

iniciativa de cualquiera de las personas integrantes del Comité de Ética, su remoción 

inmediata del encargo. 
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Tratándose de las fracciones II y III, las propuestas de remoción se realizarán, a petición 

de las personas integrantes, al Comité de Ética, a fin de que, una vez escuchada la 

persona integrante que se encuentre en el supuesto, y valoradas las circunstancias en 

cada caso, se determine lo conducente. 

La determinación de remoción del encargo corresponde al Comité de Ética de El Colef, y 

elimina la posibilidad de recibir la constancia de participación en la promoción de la ética 

pública. 

En estos mismos supuestos, las causales para la separación de las personas integrantes 

del Comité de Ética se aplicarán sin perjuicio de las faltas administrativas y vulneraciones 

que en su caso pudieran configurarse en el ámbito de atribuciones de las autoridades 

competentes. 

XVI. Suspensiones 

En el supuesto de que se tenga conocimiento de que se haya instaurado un 

procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, o se presente una denuncia ante 

el propio Comité de Ética en contra de alguna de las personas integrantes del Comité de 

Ética, serán suspendidas sus funciones en dicho órgano colegiado, hasta en tanto se 

emita la resolución o sentencia definitiva, o bien la recomendación correspondiente. 

La suspensión podrá solicitarse por cualquier persona, incluidos los integrantes del 

Comité de Ética. Las personas suspendidas deberán ser sustituidas. La persona que 

ocupe la Presidencia dará aviso de la determinación de suspensión que emita el Comité 

de Ética de El Colef. 

 


