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 PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 

 

ACUERDO CEPCI-2016-1-ORD-03-30-001 

En virtud de contar con el quórum suficiente, se declaró formalmente instalada la 

Primera Reunión Ordinaria del 2016 del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y 

Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-1-ORD-03-30-002 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron el Orden del día para esta 

reunión. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-1-ORD-03-29-003 

Los miembros del CEPCI con fundamento en el lineamiento 6, inciso a) de 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 de Prevención de Conflictos de Interés aprueban 

por unanimidad las Bases de Integración, organización y funcionamiento del 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro de 

Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-1-ORD-03-30-004 

Los miembros del CEPCI con fundamento en el lineamiento 6, inciso b) de 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 de Prevención de Conflictos de Interés aprueban 

por unanimidad el Programa Anual de Trabajo 2016 del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés del Centro de Investigación y Asistencia en 

Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-1-ORD-03-30-005 

Los miembros del CEPCI con fundamento en el lineamiento 6, inciso e) de 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 de Prevención de Conflictos de Interés aprueban 

por unanimidad los Indicadores de Cumplimiento del Código de Ética y de 

Conducta del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro 

de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.. 
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SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 

 

ACUERDO CEPCI-2016-2-ORD-04-26-001 

En virtud de contar con el quórum suficiente, se declaró formalmente instalada la 

Segunda Reunión Ordinaria del 2016 del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y 

Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-2-ORD-04-26-002 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron el Orden del día para esta 

reunión. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-2-ORD-04-26-003 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron el Acta de la Primera 

Reunión Ordinaria. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-2-ORD-04-26-004 

Los miembros del CEPCI aprobaron darle el seguimiento a los acuerdos de la 

Primera Reunión Ordinaria, mediante la realización de las actividades y los 

indicadores.  

 

TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 

 

ACUERDO CEPCI-2016-3-ORD-15-12-001 

En virtud de contar con el quórum suficiente, se declaró formalmente instalada la 

Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado 

de Jalisco, A.C. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-3-ORD-15-12-002 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron el Orden del día para esta 

Tercera Reunión Ordinaria. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-3-ORD-15-12-003 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron el punto III de la Orden del 

día para esta Tercera Reunión Ordinaria, correspondiente a la aprobación de las 

Actas de las sesiones anteriores. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-3-ORD-15-12-004 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron las actividades que se 

realizaron para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016. 
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ACUERDO CEPCI-2016-3-ORD-15-12-005 

Los integrantes por unanimidad aprobaron el asunto CEPCI 01- 3era.  ORD 2016. 

 

PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ACUERDO CEPCI-2016-1-EXT-08-15-001 

En virtud de contar con el quórum suficiente, se declaró formalmente instalada la 

reunión  del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro de 

Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-1-EXT-08-15-002 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron el Orden del día para esta 

reunión. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-1-EXT-08-15-003 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron el Acta de Reestructuración 

del Comité, celebrada el 04 de agosto de 2016, en las oficinas centrales del 

CIATEJ.  

 

ACUERDO SEGUIMIENTO CEPCI-2016-1-EXT-08-15-004 

Los miembros del CEPCI con fundamento en el lineamiento 6, inciso d) de 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 de Prevención de Conflictos de Interés, aprueban 

por unanimidad la propuesta de actualización del Código de Conducta del Centro 

de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C., e 

instruyen a la Secretario Ejecutivo gestionar ante la Dirección General la firma, 

proceder a la publicación en el repositorio electrónico correspondiente y envío a la 

UEEPCI, informando lo conducente a este comité en la próxima sesión ordinaria. 

 

ACUERDO SEGUIMIENTO CEPCI-2016-1-EXT-08-15-005 

Los miembros del CEPCI con fundamento en el lineamiento 6, “De las Funciones” 

incisos c)  y h) de 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 de Prevención de 

Conflictos de Interés aprueban por unanimidad el Procedimiento para someter 

Quejas y/o Denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés del CIATEJ A.C. e instruyen a la Secretario Ejecutivo gestionar su 

publicación en el repositorio electrónico correspondiente y envío a la UEEPCI, 

informando lo conducente a este comité en la próxima sesión ordinaria. 
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ACUERDO SEGUIMIENTO CEPCI-2016-1-EXT-08-15-006 

Los miembros del CEPCI con fundamento en el lineamiento 6, “De las Funciones” 

incisos c)  y h) de 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 de Prevención de 

Conflictos de Interés aprueban por unanimidad el Protocolo de Atención de Quejas 

y/o Denuncias por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad y 

Código de Conducta del CIATEJ, A.C. e instruyen a la Secretario Ejecutivo 

gestionar su publicación en el repositorio electrónico correspondiente y envío a la 

UEEPCI, informando lo conducente a este comité en la próxima sesión ordinaria. 

 

ACUERDO SEGUIMIENTO CEPCI-2016-1-EXT-08-15-007 

Los miembros del CEPCI con fundamento en el numeral 39 Bases para la 

integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención 

de Conflictos de Interés del CIATEJ, A.C., acuerdan instruir al Secretario para que 

levante el acta de esta sesión a la brevedad posible y de no existir comentarios por 

agregar al acta, la misma quede aprobada antes de la siguiente sesión, para que sea 

presentada a la UEEPCI en tiempo y forma, asimismo se instruye al Secretario 

presentar el informe correspondiente.  

 

SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ACUERDO CEPCI-2016-2-EXT-09-23-001 

En virtud de contar con el quórum suficiente, se declaró formalmente instalada la 

reunión  del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro de 

Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-2-EXT-09-23-002 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron el Orden del día para esta 

reunión. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-2-EXT-09-23-003 

Los miembros del CEPCI admiten a investigación la queja 

CIATEJ/CEPCI/QU/001/2016, con base en el numeral 9.a del Protocolo de 

atención de quejas y/o denuncias por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas 

de Integridad y Código de Conducta del CIATEJ, A.C. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-2-EXT-09-23-004 

Los miembros del CEPCI acordaron el establecimiento de la Comisión Temporal 

con fundamento en el artículo 49 inciso c) de las Bases de Integración, 

Organización y Funcionamiento del CEPCI, por probables incumplimientos al 

Código de Ética, de Conducta y Reglas de Integridad, la cual estará conformada por 

Ignacio Orozco Ávila, Norka Georgina Yeh y Juana Briones Castor, contando con 
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su aceptación. Asimismo se instruyó a la Secretaria Ejecutivo presidir y coordinar 

las reuniones de dicha Comisión, remitir la justificación respectiva a la UEEPCI. 

Por su parte a los integrantes de la comisión se les exhortó a cumplir con el 

compromiso de participar de manera activa e imparcial, a fin de que su criterio 

contribuya al mejoramiento de la toma de decisiones. Por último se estableció que 

la frecuencia de reuniones será según lo considere necesario la Comisión, pero al 

menos deberá reunirse en dos ocasiones, la primera para el Acta de Conformación y 

la segunda para la consolidación del Informe de actividades que presentará al 

CEPCI, todo lo anterior de acuerdo a los requisitos previstos en las Bases.  

  

TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ACUERDO CEPCI-2016-3-EXT-10-21-001 

En virtud de contar con el quórum suficiente, se declaró formalmente instalada la 

reunión  del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro de 

Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-3-EXT-10-21-002 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad, aprobaron el Orden del día para esta 

reunión. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-3-EXT-10-21-003 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron el Acta de la 2da. Sesión 

Extraordinaria, celebrada el 23 de septiembre de 2016, en las oficinas centrales del 

CIATEJ. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-3-EXT-10-21-004 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron el punto del plan de trabajo.  

 

CUARTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ACUERDO CEPCI-2016-4-EXT-11-15-001 

En virtud de contar con el quórum suficiente, se declaró formalmente instalada la 

reunión  del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro de 

Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-4-EXT-11-15-002 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad, aprobaron el Orden del día para esta 

reunión. 
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ACUERDO CEPCI-2016-4-EXT-11-15-003 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad acordaron admitir y dar seguimiento a 

la queja CIATEJ/CEPCI/QU/002/2016, mediante la creación de un subcomité de 

acuerdo a las bases. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-4-EXT-11-15-004 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad acordaron que cada uno de sus 

suplentes deberá conocer los temas y los casos que se tratan en el CEPCI con el fin 

de que al suplir al titular, cuenten con conocimiento sobre el tema a fin de que 

puedan contar con elementos suficientes para participar en la sesión.  

 

QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ACUERDO CEPCI-2016-5-EXT-11-22-001 

En virtud de contar con el quórum suficiente, se declaró formalmente instalada la 

Quinta Reunión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 

de Interés del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 

Estado de Jalisco, A.C. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-5-EXT-11-22-002 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron el Orden del día para esta 

Quinta Reunión Extraordinaria. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-5-EXT-11-22-003 

Los integrantes del CEPCI emitieron las recomendaciones al documento 

denominado Proyecto de Resolución, presentado por la Subcomisión que conoció 

de la queja, quedando así aprobado por unanimidad el Proyecto de Resolución.  

 

ACUERDO CEPCI-2016-5-EXT-11-22-004 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron el emitir un Oficio donde se 

les haga llegar a las personas involucradas el sentido de la resolución y las 

recomendaciones correspondientes, para evitar que se presente situaciones como 

estas.  

 

ACUERDO CEPCI-2016-5-EXT-11-22-005 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron notificar a la Directora de 

Unidad, a la Subdirectora de Recursos Humanos a la quejosa e involucrada la 

Resolución de la Queja como lo marca el Protocolo de Atención de quejas y/o 

denuncias por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad y 

Código de Conducta del CIATEJ, A.C.. 
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SEXTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

ACUERDO CEPCI-2016-6-EXT-12-12-001 

En virtud de contar con el quórum suficiente, se declaró formalmente instalada la 

Sexta Reunión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado 

de Jalisco, A.C. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-6-EXT-12-12-002 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron el Orden del día para esta 

reunión. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-6-EXT-12-12-003 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad calificaron como procedente la 

admisión de la queja recibida con número de expediente 

CIATEJ/CEPCI/QU/003/2016. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-6-EXT-12-12-004 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron a las personas del tercer 

subcomité, por lo que se hace la instalación formal de acuerdo al Acta de 

Instalación de dicho subcomité. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-6-EXT-12-12-005 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron el plan de trabajo a realizar 

en el cual establece objetivos y actividades. 

 

ACUERDO CEPCI-2016-6-EXT-12-12-006 

Los integrantes del CEPCI por unanimidad aprobaron y aceptaron la prorroga 

interpuesta por el Subcomité para atender la queja CIATEJ/CEPCI/QU/002/2016.   

 

 

 

 


