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BAJA CALIFORNIA SUR
MEJORFUfUFO

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉICN Y DE PRB/ENCIÓN DE CONFLICTO
DE INTERÉS OT LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR

En la Ciudad de La Paz, Bala California Sur, siendo las 14:00 horas del día 25 dejunio del año 2020,
reunidos a través de comunlcación simultanea bidireccional de audio y video por medio de la

aplicación Zoom, desde su centro de trabajo de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de
Baja California Sur, comparecieron para la integración formal del Comité de Ética y de Prevención
de Conflicto de lnterés de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur:
el C.P Fernando Horacio Osuna Villaescusa, encargado de Oficialía lVayor; Lic. Claudia Andrea
lVaftínez Sánchez, Subprocuradora de Procedimientos de Zona Centro; Lic. José [t/iguel Almaguer
Valencia, Director de Servicios Periciales; Lic, Rodrigo Romo lVendoza Jefe de Depto. Recursos

Humanos; Lic. Carlos Humberto Olachea Ramírez Comandante Regional de Zona Centro y Lic.

Rodrigo Sánchez Villagómez, Comandante de la Agencia Estatal de lnvestigación Criminal, para

fungir como miembros propietarios del Com¡té, C. Cielo Guadalupe Elizalde, Titular del área de
Gestión de Calidad y lVejora Forense; C. Francisco Bernabé Núñez León, Lic. Diana Karina Aparicio
Flores; Agente Estatal de lnvestigaciones; Lic. Rubén Omar Gonzales Rubio Núñez , Coordinador
Regional de Agente del lVinisterio Púbtico; C. Yessica lVloreno Rubio Subjefe del Departamento de
Recursos Humanos, para fungir como suplentes de miembros temporales, C.P. Roberto forrez
González, Enlace de COCODI, lng. Verónica ltzel Hernández Sánchez, Enlace delslstema de Control
Interno y Lic. Azucena l\rleza Pedrín, Enlace de Administración de Riesgos, todos de la Procuraduria
General de Justicia en el Estado de Baja California Sur.

Antecedentes

la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Baja California Sur, en su artículo 157
fracción lll establece que se aplicaran sanciones administrativas a los servidores públicos por los

actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficiencia
que deben observar en el desempeño sus empleos cargos o comisiones.

En la Ley general de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado y lVunicipios de Baja California Sur, respectivamente en sus artículos 6,7,16 y 49 señalan
que es responsabilidad de los servidores públicos salvaguardar los principios de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,
eficacia y eficiencia a, asícomo la aplicación de sanciones.

El 3'1 de octubre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial #41 por parte de Contraloría del
de Baja California Sur, los Lineamientos Generales para el Establecimiento de
entes que Aseguren la lntegridad y Comportamiento Ético de los Servidores Públicos

r Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, los cuales establecen las bases para la integración,
ización y funcionamiento del Comité de Etica y de Prevención de Conflicto de lnterés,

el 10 de diciembre de 2017 se publica en el boletín #47 el acuerdo en donde se emite
listado de las dependencias y entidades de Administración Pública de Estado que deberán

, entre ellas se incluye a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California
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Funciones de Comité de Ética y de Prevenc¡ón de Conflicto de lnterés de
la Procuraduría General de Juslicia del Estado de Baja California Sur

El presidente con apoyo de los integrantes propietarios son los principales responsables de cumplir

los siguientes principales objetivos del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de lnterés de la

Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur:

l, Establecer las bases para su integración, organizaciÓn y funcionamiento: convocatorías,
orden del día, suplencias, quórum, desarrollo de sesiones, votaciones, elaboraciÓn de actas
con firma y procedimientos de comunicación. En ningún caso podrán regular procedimientos

de responsabilidad administrativa del seruidor público.

ll. Elaborar y aprobar durante el 1er trimestre de cada año, su programa anual de trabajo que

contendrá por lo menos: objetivos, metas y actividades específicas que se llevaran a cabo
(enviar una copia a la unidad dentro de los 20 días hábiles siguientes a su aprobación).

lll. Vigilar la aplicación y cumplimiento del código de ética y las reglas de integridad.

lV, Participar en la elaboración, revisién y aclualización del código de conducta y vigilar el

cumplimiento del mismo. El comité deberá considerar en la elaboración del código de

conducta lo siguiente:
a) El comportamiento ético al que deben sujetarse los servidores.

b) Contenido de lenguaje claro e incluyente.

c) Armonizar principios y valores contenidos en el código de ética y reglas de

integridad.

d) lntroducción en la que se destaquen aquellos valores, princlpios o directrices que

sean indispensables observar en la dependencia conforme lo previsto en los art. 6
y 7 de la ley de responsabilidades administrativas.

e) Listado de valores y principios cuya observancia resulte indispensable en la
dependencia.

f) Glosario en el que se incluyan los vocablos contenidos en el código de conducta
para mejor comprensión.

Determinar conforme los criterios que establezcala unidad, los indicadores de cumplimiento
de los códigos de ética y de conducta, asícomo el método para medir y evaluar anualmente
los resultados los cuales se difundirán en la página de internet.

VI Participar con la unidad de evaluación anual del cumplimiento de los códigos de ética y
conducta.

vil Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con la
observación y aplicación del código de conducta,

vilt. Establecer y difundir el procedimiento de recepción y atención de los incumplimientos al

código de conducta.

lX. Formular observaciones y recomendaciones en el caso de las delaciones derivadas

X. Formular sugerencias al titular o al órgano de gobierno modificaciones procesos y tramos de
control en las unidades administrativas en las que se detecte conductas contrarias,
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Xl. Difundir y promover programas de capacitación y sensibilización

xil Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derechos humanos, prevención a la
discriminación e igualdad de género y los demás principios y contenidos en el código de ética,
en las reglas de integridad y el código de conducta, que permitan a los servidores públicos
identificar y delimitar las conductas que en situaciones específicas deban observar los
servidores públlcos en el desempeño de sus empleos cargos, comisiones o funciones.

Promover en coordinación con la unidad, programas de capacitación y sensibilización en
materia de ética, integridad y prevención de conflicto de interés, entre otras.

Dar vista al órgano interno de control las conductas de servidores públicos que pueden
constituir responsabilidad administrativa en términos de la normatividad aplicable en la
materia.

Otorgar reconocimientos o premios a áreas o personas que promuevan acciones o que
realicen aportaciones para reforzar la cultura ética y la integridad.

Presentar en el mes de enero al titular de la dependencia durante la primera sesión del ejercicio
siguiente un informe anual de las actividades que deberá contener por lo menos:

a) El seguimiento de las actividades contempladas en el programa anual de trabajo.

b) El número de servidores públicos capacitados en temas relacionados con la ética
integridad y prevención de conflicto de interés u otros temas relacionados.

c) Los resultados de la evaluación que se hubiese realizado respecto del cumplimiento del
código de conducta.

d) Seguimiento de la atención de los incumplimientos del código de conducla, para el cual
deberá considerar el número de asuntos, fechas de recepción y los motivos: el principio
o valor'irasgredido del código de ética, fecha y sentido de la determinación, número de
casos en que se dio vista al órgano interno de controly

e) Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas
o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al código de ética, las reglas de
integridad y al código de conducta.

Este informe se difundirá de manera permanente en la página de internet de la

dependencia, observando criterios que para tal efecto establezca la unidad.

X/ll. Establecer los subcomités o comisiones que estime necesarios para el cumplimiento de
funciones, asícomo sus bases de funcionamiento respectivas y

XVlll. Las demás análogas que resulten necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
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lntegración

Con fundamento al cumplimiento al transitorio cuarto del acuerdo mediante ei cual se publicÓ el

Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Baja california Sur, las

Reglas de lntegridad para el Ejercicio de la Función Pública y a los Lineamentos Generales para el

Establecimiento de Acciones Permanentes que aseguren la lntegridad y el Comporlamiento Ético de

los Servidores Públicos numeral cuatro y cinco; el Comité de Ét¡ca y de Prevención de

Conflicto de lnterés de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California

Sur se constituye como un órgano colegiado, que contribuirá a promover una cultura ética con base

a los principios y valores al que deberán sujetarse los Servidores Públicos en sus actividades

laborales cotidianas, preverá los actos de conflicto de interés que involucren la operaciÓn y el

cumplimiento de los planes y programas de la dependencia, así como las áreas y procesos que

involucren riesgos de posibles actos de corrupción, estará integrado por los miembros siguientes;

Los miembros propietarios tendrán voz y voto, en el desarrollo de sus funciones y en el

de los asuntos que impliquen la contravención del Código de ética, actuaran con reserva y discreción

ajustaran sus determinaciones a criterios de legalidad imparcialidad, objetividad, transparencia,

cefteza ética e integridad.

Toma de protesta

Los miembros "Protestaron guardar y hacer guardar Código de Ética de los Servidores Públicos del

Poder Ejecutivo del Estado de Baja california Sur, las Reglas de lntegridad para el Ejercicio de la
Función Pública y a los Lineamentos Generales para el Establecimiento de Acciones Permanentes

que aseguren la lntegridad y el Comportamiento Ético de los Servidores Públicos en el desempeño

de sus funciones, cargos o comisiones a través del Comité del Comité de Ética y Prevención de

de lnterés y demás disposiciones que de ello emanen, asícomo desempeñar con legalidad,

lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, profesionalismo,

integridad y rendición de cuentas el cargo para el cual han sido electos."
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C. P Roberto T orrez GonzálezPresidente
C.P Fernando Horacio Osuna

Villaescusa

Secretaria Ejecutiva Lic. Azucena lt¡leza Pedrínlng. Verónica ltzel Hernández

Sánchez

Miembro propietario temporal
Lic. Rubén Omar Gonzales

Rubio Núñez
Lic. Claudia Andrea Martínez

Sánchez

[Viembro propietario temporal C. Cielo Guadalupe ElizaldeLic. José tr/iguel Almaguer

Valencia

C. Yessica lVoreno RubioIViembro propietario temporalLic. Rodrigo Romo lt/endoza

C. Francisco Bernabé Núñez

Leén
Lic. Carlos Humbefto Olachea

Ramírez.
lViembro propietario temporal

Lic. Diana Karina Aparicio

Flores
lvl iembro propietario temporalLic, Rodrigo Sánchez Villagémez

raduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur de fecha 25 junio de 2020.
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Asuntos Generales

El Comité de Ética y Prevención de Conflicto de lnterés de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Baja California Sur presento el Código de Conducta del comportamiento ético al que
deberán de sujetarse los servidores públicos de esta ProcuradurÍa de Justicia.

Clausura

Siendo 15:00 horas del dia 25 de junio del año 2020, se declara formalmente instalado el comité de

Comité de Ética y Prevención de Conflicto de lnterés de la Procuraduría General de Justicia del Estado

de Baja California Sur para el periodo 2020-2022, los seryidores públicos que firman de conformidad

la presente acta de instalación, declaran conocer sus antecedentes, integración, funciones del comité,
y Código de Conducta, para alcance de todos los efectos legales que correspondan.

DE MIEMBROS DEL COMITÉ

Secretaria Ejecutiva

C.P. Fernando Horacio Osuna lng, Verónica ltzel Hernandez

ial

Lic. Claud drea

Subp
Penales Cent

Miembro

Romo
Recu

M
C

encargado de
ía [t/ayor.

vir Sánchez
Enlace de

Almaguer

Directo ios Periciales

etario Temporal

Lic, Carlos Humberto Olachea
Ramírez.

Comandante Regional de Zona
Centro

\

/

Estatalde

Villa Gómez
Agencia

Criminal
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DE LOS SUPLENTES DEL COMITÉ

C.P Roberlo Torres González
Encargado de Evaluación,

Controly Riesgo

Suplente de Presidente

C. Cielo Guadalupe Elizald

Suplente de Miembro
Propietario Temporal de
Lic. José lViguel Almaguer

Valencia

Lic. Azucen a \Aeza Pedrin
Enlace ARI

Suplente de Secretaria Ejecutiva

C. Yessica lVoreno Rubio

Suplente de Miembro
Propietario Temporal de

Lic. Rodrigo Romo N/endoza

{:i..,

C. Francisco Bernabé Núñez
León

Suplente de Mie
Pro Tem

Humberto

Lic
Núñez

Suplente de Miembro
Propietario Temporal de Lic.

Claudia Andrea lVartínez
Sánchez
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Lic. Diana Karina Aparicio Flores
Suplente de Miembro

Propietario Temporal de Lic.
Rodrigo Sánchez Villagómezde Lic.


