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OBJETIVO 
 

El objetivo de este documento es establecer las bases para la organización y 

funcionamiento del Comité de Ética del CIATEJ, A.C., así como establecer las funciones y 

alcances de las atribuciones de dicho órgano colegiado y sus integrantes, lo anterior de 

acuerdo a la normativa aplicable. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 113 del Título Cuarto “el 

ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia”. 

 

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 

2008-2012. Estrategia; “Consolidar una cultura de ética e integridad entre los servidores 

públicos de la Administración Pública Federal”. 

 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, publicado 

en el DOF el 31 de julio de 2002. 

 

Código de Conducta del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 

Estado de Jalisco, A.C.,  

 

Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la 

integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus 

empleos, cargos o comisiones, publicado en el DOF el 06 de marzo de 2012. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Las bases de organización y funcionamiento contenidas en el presente son aplicables al 

Comité de Ética del CIATEJ, A.C., el cual desde el 20 de abril de 2012, es uno los órganos 

colegiados del Centro. 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

DEFINICIONES 

1. Para efectos del presente Manual, se entenderá por: 
 

I. Bases: El presente documento que contiene la organización y 
Funcionamiento del Comité de Ética del CIATEJ, A.C. 

II. Código de Conducta: El instrumento emitido con la participación del Comité 
de Ética del CIATEJ, A.C. para orientar la actuación del personal del CIATEJ 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones ante situaciones 
concretas que se les presenten y que deriven de las funciones y actividades 
propias de la Institución, el cual también es de observancia para estudiantes, 
clientes, proveedores y externos que se relacionen por algún motivo con el 
CIATEJ. 

III. Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de julio de 2002. 

IV. Comité: El Comité de Ética del CIATEJ, A.C. 
V. CIATEJ: El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 

Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ, A.C.) 
VI. Lineamientos: Los Lineamientos generales para el establecimiento de 

acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético 
de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo 
de 2012. 

VII. Miembros electos: aquellas servidoras o servidores públicos que sean 
elegidos anualmente, como propietaria(o)s y suplentes, para representar el 
nivel jerárquico o grupo al que pertenezcan de acuerdo con el Manual de 
Organización, con independencia de la categoría de personal que ocupen 
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(ya sea de mando, enlace, operativo o de investigación científica y desarrollo 
tecnológico) 

 
 

2. OBJETIVOS DEL COMITÉ DE ÉTICA 
 

GENERAL: Supervisar y coadyuvar en la actualización, aplicación y cumplimiento del 
Código de Conducta del CIATEJ, A.C. 
 
ESPECÍFICOS:  
Implementar acciones permanentes para identificar y delimitar las conductas que en 
situaciones específicas deberán observar el personal del CIATEJ en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones. 
 
Fomentar el desarrollo de una cultura de legalidad que garantice el apego de la(o)s 
servidora(e)s públicos al marco jurídico aplicable en esta materia, a través de la 
adopción de estándares del Código de Ética y del Código de Conducta. 
 
Promover una cultura de ética pública que sirva para establecer valores y principios 
que guíen y orienten el actuar de los servidores públicos del Instituto. 

 
 

3. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA. Son integrantes del Comité de Ética: el 
(la) Presidente, la o el Secretario Ejecutivo, los miembros electos, las(los) 
asesoras(es) e invitadas(os), de acuerdo a lo siguiente: 
 

CARGO EN EL 
COMITÉ 

SERVIDOR PÚBLICO 

CON DERECHO A VOZ Y VOTO 

PRESIDENTE Director General del CIATEJ 

 
 
 
 
 

MIEMBROS 
ELECTOS 

 
 
 
 
 

01 miembro electo propietario por 
el Grupo A  

Grupo A. Personal que integra las 
Direcciones Adjuntas de Investigación y 
Posgrado, Dirección de Vinculación y 
Transferencia de Tecnología, Dirección 
de Planeación Estratégica, con sus 
respectivas Coordinaciones 

01 miembro electo propietario por 
el Grupo B1 

Grupo B1. Biotecnología Médica y 
Farmacéutica 

01 miembro electo propietario por 
el Grupo B2 Grupo B2. Biotecnología Industrial 

01 miembro electo propietario por 
el Grupo B3 Grupo B3. Biotecnología Vegetal 
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CARGO EN EL 
COMITÉ 

SERVIDOR PÚBLICO 

 
 
 
 
 

MIEMBROS 
ELECTOS 

01 miembro electo propietario por 
el Grupo B4 Grupo B4. Tecnología Alimentaria 

01 miembro electo propietario por 
el Grupo B5 Grupo B5. Tecnología Ambiental 

01 miembro electo propietario por 
el Grupo B6 

Grupo B6. Dirección de Servicios 
Analíticos y Metrológicos 

01 miembro electo propietario por 
el Grupo B7 Grupo B7. Unidad Sureste 

01 miembro electo propietario por 
el Grupo B8 Grupo B8. Unidad Noreste 

01 miembro electo propietario por 
el Grupo C 

Grupo C. El Personal administrativo y de 
apoyo, enlace, operativo, jefes de 
departamento y subdirectores de 
Recursos Humanos, Recursos 
Materiales y Financieros. Coordinación 
de Gestión de la Calidad, Coordinación 
de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
y Coordinación de Obra Pública 

CON DERECHO A VOZ PERO SIN VOTO 

SECRETARIA(O) 
EJECUTIVO 

Designado por el Presidente del Comité de Ética 

ASESOR(A) Titular del Órgano Interno de Control en el CIATEJ 

ASESOR(A) Titular de la Subdirección de Recursos Humanos del CIATEJ 

ASESOR(A) Titular de Gestión Jurídica Gubernamental o su equivalente 

INVITADA(O)S 
Aquellos cuya intervención considera necesaria el Pleno del Comité para 
aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza, 
relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del propio Comité 

 

El(La) Presidente del Comité designará a su suplente quien participará en las sesiones con 
derecho a voz y voto. Asimismo nombrará tanto al Secretario(a) Ejecutivo(a) como a su 
respectivo suplente, quienes asistirán a las sesiones con derecho a voz pero sin voto. 
 
 
Los miembros serán elegidos anualmente conforme al “Mecanismo para la elección de los 
servidores públicos del CIATEJ, A.C. que en su calidad de miembros electos, integrarán el 
Comité de Ética”, en el entendido que cada grupo elegirá a 02 miembros, uno(a) de ellos(as) 
con el carácter de propietario(a) y el(la) otro(a) como suplente, éste(a) último(a) será 
llamado(a) en caso de la ausencia del (de la) miembro electo(a) propietario(a) del grupo al 
que pertenece. 
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En caso de ausencia definitiva del (de la) miembro electo(a) propietario(a), el (la) miembro 
electo(a) suplente pasará a ser propietario(a), y sólo en este caso de excepción el(la) 
nuevo(a) propietario(a) podrá designar a un(a) servidor(a) público suplente. 
 

 
BASES GENERALES Y ESPECÍFICAS  
 

4. El Comité tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Establecer las bases para su organización y funcionamiento; 
II. Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año, su programa 

anual de trabajo que contendrá cuando menos: los objetivos, metas y 
actividades específicas que tenga previsto llevar a cabo, así como enviar una 
copia del mismo a la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación 
Internacional de la Secretaría de la Función Pública, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a su aprobación; 

III. Participar en la emisión del Código de Conducta, mediante la elaboración del 
proyecto respectivo, así como coadyuvar en la aplicación y cumplimiento del 
mismo; 

IV. Determinar los indicadores de cumplimiento del Código de Conducta y el 
método que se seguirá para evaluar anualmente los resultados obtenidos, 
así como difundir dichos resultados en la página Web del CIATEJ; 

V. Proponer y llevar a cabo la revisión y, en su caso, actualización del Código 
de Conducta; 

VI. Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos 
relacionados con la emisión, aplicación y cumplimiento del Código de 
Conducta; 

VII. Después de realizar la investigación correspondiente, emitir las 
recomendaciones derivadas del incumplimiento al Código de Conducta, las 
cuales consistirán en un pronunciamiento imparcial no vinculatorio, y se 
harán del conocimiento del servidor público y de su superior jerárquico; 

VIII. Emitir la recomendación a que se refiere el numeral 68 del Reglamento 
Interior de Trabajo del CIATEJ. 

IX. Establecer el mecanismo de comunicación que facilite el cumplimiento de 
sus funciones  

X. Difundir los valores contenidos en el Código de Ética y en el Código de 
Conducta y, en su caso, recomendar a los servidores públicos del CIATEJ, 
el apego a los mismos; 

XI. Comunicar al Órgano Interno de Control en el CIATEJ las conductas de 
servidores públicos del CIATEJ que conozca con motivo de sus funciones, y 
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que puedan constituir responsabilidad administrativa en términos de la Ley 
de la materia; 

XII. Establecer el calendario de sesiones ordinarias del Comité, las cuales serán 
en la cuarta semana de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, en 
lugar y fecha por definir y 

XIII. Las demás análogas a las anteriores y que resulten necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 

5. Son atribuciones del(de la) Presidente del Comité las siguientes:  
 

I. Presidir, coordinar y dirigir las sesiones del Comité; 
II. Proponer y autorizar con su firma las convocatorias y los órdenes del día de 

las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 
III. Establecer los mecanismos para la recepción de propuestas, y la 

subsecuente elección de los servidores públicos del CIATEJ que, en su 
calidad de miembros electos, integrarán el Comité; 

IV. Emitir su voto en cada uno de los diversos temas y asuntos que se analicen 
en el Comité, y en caso de empate pronunciar su voto de calidad; 

V. Suscribir las Actas de cada sesión; 
VI. Suscribir mancomunadamente con el(la) Secretario(a) Ejecutivo(a) las 

recomendaciones emitidas por el Comité por incumplimiento al Código de 
Conducta y Código de Ética. 

VII. Designar al(a la) Secretario(a) Ejecutivo(a) del Comité, así como a su 
respectivo(a) suplente, quienes asistirán a las sesiones con voz y sin voto; 

VIII. Designar a la persona que deba cubrir su suplencia en los casos que no le 
sea posible asistir a las sesiones, quien participará con voz y voto; 

IX. Las demás que las disposiciones aplicables le establezcan, así como todas 
aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento de sus funciones 

 
6. Son atribuciones del(de la) Secretario(a) Ejecutivo(a) del Comité, las siguientes:  

 
I. Elaborar conjuntamente con el(la) Presidente las convocatorias, orden del 

día y de los listados de los asuntos que se tratarán, incluyendo el acopio de 
los soportes documentales; así como remitirlos a cada integrante del Comité 
oportunamente, para lo cual podrá hacerse uso de los medios electrónicos; 

II. Integrar y enviar los expedientes que contengan los planteamientos y la 
documentación necesarios para el análisis y decisión de los asuntos por 
parte de los integrantes del Comité, con objeto de su dictaminación en la 
sesión que corresponda 

III. Firmar las actas que se levanten con motivo de cada sesión, una vez 
aprobadas; 
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IV. Elaborar las actas de cada sesión conteniendo las intervenciones y 
pronunciamientos de quienes asistan, presentarlas para aprobación de los y 
las integrantes del Comité en la siguiente sesión ordinaria, suscribirlas y 
recabar las firmas correspondientes. 

V. Fungir como Enlace en las actividades que emita la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función 
Pública, en el marco de las acciones anuales de integridad y ética 
institucional; 

VI. Enviar una copia del Programa Anual de Trabajo del ejercicio fiscal que 
corresponda a la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación 
Internacional de la Secretaría de la Función Pública, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a su aprobación; 

VII. Informar a la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación 
Internacional de la Secretaría de la Función Pública y al Titular del Órgano 
Interno de Control en el CIATEJ, de los resultados de la evaluación que se 
hubiere realizado respecto del cumplimiento del Código de Conducta, en un 
plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la conclusión de 
la evaluación respectiva; 

VIII. Verificar que el archivo de los documentos relacionados con los trabajos y 
resultados del Comité se encuentren actualizados y debidamente 
resguardados, para su conservación; 

IX. Llevar los registros de control de comunicados establecidos por el Comité; 
X. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité en sus 

sesiones, de conformidad con los plazos establecidos y las 
responsabilidades asignadas, 

XI. Atender las diversas actividades que sean necesarias, por encomienda 
del(de la) Presidente del Comité o sus integrantes, para el cumplimiento de 
los objetivos y funciones de este Órgano Colegiado, una vez que haya sido 
analizado y dictaminado el asunto, y 

XII. Las demás que las disposiciones aplicables le establezcan, así como todas 
aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 
7. Son atribuciones de los y las Miembros Electos(as) Propietarios(as) del Comité 

(En ausencias del(de la) propietario(a), serán atribuciones de los y las miembros 
electos(as) Suplentes): 
 

I. Proponer casos para la conformación de la agenda de las sesiones de 
trabajo; 

II. Analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar, así 
como pronunciar los comentarios que estimen pertinentes; 
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III. Facilitar la información adicional que requieran los integrantes del Comité, 
para el cumplimiento de las funciones que corresponden a éstos; 

IV. Atender las solicitudes específicas que se deriven de los acuerdos del 
Comité, dentro del ámbito de competencia de las áreas que representan; 

V. Participar en las actividades que resulten necesarias para el buen 
desempeño del Comité; 

VI. Aprobar y suscribir las actas de cada sesión; 
VII. Dar aviso al(a la) Secretario(a) Ejecutivo(a) de sus ausencias con 

anticipación debida, siempre que sea posible. 
VIII. Las demás que las disposiciones aplicables les establezcan, así como todas 

aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento de sus funciones 
 

8. Son atribuciones de los Asesores y las Asesoras del Comité y sus respectivos 
Suplentes: 
 

I. Analizar previamente a las sesiones del Comité, los asuntos que son 
sometidos al seno del mismo; 

II. Proporcionar la asesoría normativa  y orientación necesaria en relación a los 
asuntos que sean sometidos al Comité, de acuerdo con las facultades que 
tengan conferidas las Unidades Administrativas que representan. 

III. Pronunciar los comentarios que estimen pertinentes en cada uno de los 
temas y asuntos que se presenten a consideración del Comité; 

IV. Designar al servidor público o servidora pública que cubrirá su suplencia en 
los casos que no pueda asistir a las sesiones; 

V. Revisar y suscribir las actas que se levanten con motivo de cada sesión, una 
vez aprobadas solamente para constancia de asistencia y validación de sus 
intervenciones y comentarios. 

VI. Tendrán derecho a voz pero no a voto en el Comité, y 
VII. Las demás que las disposiciones aplicables les establezcan, así como todas 

aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento de sus funciones 
 

9. Son atribuciones de los Invitados del Comité, las siguientes: 
 

I. Suscribir un documento en el que se obliguen a guardar la debida reserva y 
confidencialidad, en caso de que durante su participación tengan acceso a 
información clasificada; 

II. Guardar confidencialidad de los asuntos que se sometan al Comité;  
III. Firmar las actas de las sesiones en que hubiesen asistido como constancia 

de su participación, y 
IV. Las demás que las disposiciones aplicables les establezcan, así como todas 

aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento de sus funciones 
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10.  Para el adecuado funcionamiento del Comité, se observará y dará cumplimiento 
a lo siguiente: 
 

I. Serán ordinarias las sesiones que se encuentren programadas en el 
calendario anual, las cuales se podrán cancelar cuando no existan asuntos 
a tratar, con la frecuencia que el propio comité señale  

II. Serán extraordinarias las sesiones del Comité para tratar asuntos de 
carácter urgente o que no pueda esperar a ser tratado en la sesión ordinaria 
próxima. 

III. Las sesiones sólo podrán llevarse a cabo cuando esté presente su 
Presidente o su suplente y asistan siete integrantes con derecho a voz y 
voto, 

IV. Las decisiones y acuerdos del Comité se tomarán de manera colegiada por 
mayoría de votos de los integrantes con derecho a voz y voto, presentes en 
la sesión correspondiente y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto 
de calidad;  

V. La convocatoria de cada sesión, junto con el orden del día y los documentos 
correspondientes a cada asunto, se entregarán a los integrantes del Comité, 
cuando menos con tres días hábiles de anticipación a la celebración de las 
sesiones ordinarias y con un día hábil de anticipación para las 
extraordinarias, pudiendo utilizar para ello medios electrónicos, en cuyo caso 
se procurará verificar la correcta recepción. La sesión sólo podrá llevarse a 
cabo cuando se cumplan los plazos indicados. 

VI. El orden del día de las sesiones ordinarias, contendrá un apartado relativo 
al seguimiento de acuerdos emitidos en las sesiones anteriores. En el punto 
correspondiente a asuntos generales, sólo podrán incluirse asuntos de 
carácter informativo. 

VII. Las sesiones del comité podrán llevarse a cabo por medios electrónicos, en 
cuyo caso sí deberá recabarse la firma de la lista de asistencia y del acta 
respectiva. 

VIII. El(La) Secretario(a) Ejecutivo(a) elaborará el acta de cada sesión en la cual 
se señalará el sentido de los acuerdos tomados por los miembros con 
derecho a voto y, en su caso, los comentarios relevantes de cada asunto, 
dicha acta será remitida a través de medios electrónicos a los que asistieron 
a la sesión, lo anterior dentro de los tres días hábiles siguientes a dicha 
reunión, los participantes contarán con tres días hábiles para emitir sus 
comentarios o correcciones que estimen pertinentes, los comentarios que no 
se emitan dentro de este periodo, se considerarán extemporáneos. La 
versión final del acta se enviará por correo electrónico a los integrantes del 
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Comité para conocimiento y de no existir más cambios se procederá a su 
firma por todos los que hubieran asistido a ella. Los asesores y los invitados, 
firmarán únicamente el acta como constancia de su asistencia o participación 
y como validación de sus comentarios. 

IX. El contenido de la información y documentación que se someta a 
consideración del Comité será de la exclusiva responsabilidad del área que 
las formule 

X. En la primera sesión del Comité renovado, se presentará a consideración del 
Comité, el calendario de sesiones ordinarias del siguiente ejercicio, 

XI. En las sesiones no se permitirá la presencia de personas que no tengan 
representación oficial en el mismo o que no haya sido invitada o requerida 
para aclarar o comentar aspectos relevantes de asuntos a tratar en la 
reunión, 

XII. El mecanismo para recibir sugerencias, quejas y denuncias, es mediante el 
buzón comitedeetica@ciatej.mx, todas las comunicaciones recibidas en 
dicho buzón, también serán recibidas de manera automática en los correos 
electrónicos institucionales de cada uno de los integrantes del Comité. En 
los casos de renovación del comité o cambios de puestos, el(la) 
Secretario(a) Ejecutivo(a) vigilará la oportuna modificación con el apoyo del 
área de tecnologías de la información y comunicaciones.  

XIII. No se dará trámite a comunicados anónimos, las quejas y denuncias que 
presenten los afectados deberá contener al menos una narración de las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, el señalamiento de la 
o las personas presuntamente infractoras y le evidencia con que cuente. 

XIV. El comité podrá sesionar en “grupos de trabajo” de acuerdo a las tareas 
que sean asignadas, en cuyo caso le será aplicable las bases de 
organización y funcionamiento referidas en el numeral 10 de las presentes 
bases, sin perjuicio de lo que dichas comisiones acuerden, en el entendido 
que el Secretario del Comité debe estar presente y coordinar las sesiones 
que lleven a cabo las comisiones de trabajo, convocando a los asesores y 
dar cuenta de ello al Presidente del Comité. 

 
11. Las tareas asignadas a los grupos de trabajo pueden ser: De Prevención, De 

Instrucción y de Seguimiento, cada una estará acreditada para llevar a cabo ciertos 
lineamientos con independencia de los asuntos que en específico le encomiende el 
Presidente o el seno del Comité, que en su conjunto, ayudarán en gran medida cumplir 
el propósito del mecanismo de actuación: asegurar las relaciones armoniosas en el 
lugar de trabajo.  

 
a) Entre otras labores asignadas al grupo de trabajo de Prevención será: 
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1) Establecer acciones de difusión del Código de Ética y Código de Conducta, a 
través de diseñar un programa continuo, permanente y estratégico.  

2) Determinar el mecanismo de protección durante y después del procedimiento 
de investigación para evitar represalias a las personas que presentaron una 
queja.  

3) Diseñar e instrumentar un programa de capacitación en la deontología del 
servidor público y la deontología del investigador. 
 

b) Las tareas asignadas al grupo de trabajo de Instrucción será: 
 

1) Analizar e investigar  los casos recibidos al presentarse conductas contrarias al 
Código de Ética y al Código de Conducta, incluyendo quejas por presuntas 
violaciones al derecho a la no discriminación. 

2) Recibir, monitorear y sistematizar las quejas dirigidas al Comité de Ética y 
recibidas por cualquier medio   

3) Informar, opinar y realizar conclusiones sobre la evidencia recopilada 
4) Realizar las acciones correspondientes para iniciar con la investigación y en su 

caso podrán: 
i. Citar a las personas que laboren en el mismo sitio que la persona 

ofendida, preguntándoles de manera verbal y personal el tipo de actitudes 
o relación de compañerismo, para poder ratificar o en su caso desmentir 
los hechos, sin darles detalle de lo sucedido 

ii. Citar a la persona presuntamente infractora,  con la finalidad de escuchar 
su versión para que haga  uso de su derecho de réplica y no dejarlo(a) en 
estado de indefensión; ésta persona tendrá derecho a realizar todas las 
aclaraciones que considere pertinente incluso por escrito siempre que 
vayan firmadas. 

iii. Informar a la persona presuntamente infractora, de las medidas 
cautelares establecidas por la Comisión de Prevención, recomendarle por 
escrito se abstenga de tomar represalias en contra de la persona 
ofendida, en caso contrario se le sancionará administrativamente 

iv. Admitir y desahogar toda clase de evidencias siempre que no sean 
contrarias a la moral, al derecho y las buenas costumbres, con excepción 
de la confesional de posiciones y la pericial, 

v. Elaborar las conclusiones después de haber recopilado y evaluado la 
evidencia integrando para ello un informe de la investigación 

 
c) Las tareas asignadas al grupo de trabajo de Seguimiento será: 

 
1) Dar seguimiento al Informe de Investigación remitido por la Comisión de 

Instrucción, sobre la aplicabilidad de una posible recomendación, el cual será 
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turnado a todos los integrantes del Comité, para deliberar si el asunto se cierra 
Con recomendación o Sin recomendación. 

2) Elaborar en su caso el proyecto de recomendación para firma del Presidente 
del Comité 

3) Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética 
4) Seguimiento a los indicadores y evaluaciones del Comité de Ética 
5) Elaborar el informe anual de resultados. 
 

12. Adicionalmente a los principios del Código de Conducta, los integrantes de dichas 
comisiones observarán como principios: Confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, 
imparcialidad, equidad, legalidad, honestidad, protección a los más vulnerables, 
inmediatez, alternatividad, accesibilidad. 
 

13. El procedimiento para la investigación de presuntos incumplimientos al Codigo de 
Ética y Código de Conducta, será abreviado, privilegiando la oralidad, la mediación 
y la conciliación en la medida de lo posible, promoviendo, respetando, protegiendo 
y garantizando los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
 

VIGENCIA E INTERPRETACIÓN  
 
Corresponderá al Presidente del Comité de Ética interpretar las presentes Bases, así como 
resolver sobre lo no previsto en las mismas.  
 
Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su difusión por Comunicación 
Interna. Las modificaciones al presente podrán ser a propuesta de cualquier integrante del 
Comité, y serán válidas con la aprobación del Presidente si fueran de forma, en caso 
contrario deberán contar con la aprobación del pleno del Comité. 
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EMISOR, FECHA Y FIRMA 
 
Las presentes Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de Ética  del CIATEJ, 

A.C. fueron aprobadas en la primera reunión del Comité, celebrada el día 15 de Abril de 

2015, en Zapopan, Jalisco. 

 

EL COMITÉ DE ÉTICA DEL CIATEJ 

 
 

INOCENCIO HIGUERA CIAPARA 
Director General y Presidente del Comité de Ética 

 
 

IGNACIO OROZCO ÁVILA 
Secretario del Comité de Ética 

 
 
 

MARISOL LAGOS PÉREZ MALDONADO  
Miembro electo propietario 

 

 

MOISÉS MARTÍNEZ VELÁZQUEZ  
Miembro electo propietario 

 
 

JOSÉ DE JESÚS DÍAZ TORRES  
Miembro electo propietario 

 
 

ENRIQUE JAIME HERRERA LÓPEZ  
Miembro electo propietario 

 
 

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ 
Miembro electo propietario 

 
 

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 
Miembro electo propietario 

 
 

ANGELA SUAREZ JACOBO 
Miembro electo propietario 

 
 

NEITH ARACELY PACHECO LÓPEZ 
Miembro electo propietario 

 
 

VELIA AYALA AGUIRRE 
Miembro electo propietario 

 
 

MARTHA ALICIA RENTERÍA LEDESMA 
Miembro electo propietario 

 


