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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, siendo las 12:00 hrs. del día 16 de octubre del año 2019, reunidos
en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de esta Secretaría de Turismo, los CC. Lic. Guadalupe
Rodríguez Miceli, Subsecretaria de Promoción Turística; Lic. Erika Paola Mendoza Saldaña,
Subsecretaria de Desarrollo Turístico; Lic. Emir Núñez Cantoral, Director de Información y
Estadística; Arq. Rigoberto Sánchez Velázquez, Director de Desarrollo de Productos; Ing. Juan Pablo
Prats Ovilla, Jefe de la Unidad de Informática; Lic. Alfredo Moreno Ocaña, Jefe de la Unidad de
Transparencia; Lic. Sergio Marín Moreno, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo; Lic. Adriana
Alarcón Ontiveros, Jefa del Departamento de Difusión Turística; Lic. Sofía Berenice de la Cruz
Vázquez, Jefa del Departamento de Capacitación y Cultura Turística; Tec. Minerva Santos Ribera,
Analista Técnico; Lic. Jaime Castellanos López; Analista Técnico Especializado; Lic. Luis Camarillo
Torres, Analista Técnico Especializado; todos adscritos a la Secretaría de Turismo del Gobierno del
Estado de Chiapas, para revisar y aprobar los resultados de la elección de miembros que integrarán
el presente Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, así como la presentación del
Programa Anual de Trabajo de conformidad con lo establecido en el Código de Honestidad y Ética
de los Servidores Públicos la Administración Pública del Estado de Chiapas, quienes se sujetan al
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Recepción y registro de asistentes.

SEGUNDO.- Lista de asistencia y Verificación de Quórum

TERCERO.- Lectura y aprobación del orden del día.

CUARTO. Palabras de bienvenida a los asistentes del evento.

QUINTO.- Revisión de los resultados de elección de miembros temporales con nivel jerárquico de
Subsecretario(a) y Director(a) que formarán parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de
Interés de la Secretaría de Turismo.

SEXTO.- Programa Anual de Trabajo.

SÉPTIMO.- Acuerdos.

OCTAVO.- Clausura del evento y cierre del Acta de Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Turismo.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE ASISTENTES.

Se hace constar la presencia y registro de los asistentes al evento relacionado con la Sesión
Extraordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de
Turismo del Gobierno del Estado de Chiapas.
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SEGUNDO. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.

Para dar inicio a la sesión, se procede a verificar la asistencia de los convocados, contando con la
presencia de todos y cada uno de los nombrados en el proemio de esta acta; por lo tanto, se
determina la existencia del Quórum legal para sesionar, declarando válido el proceso de
presentación de los resultados de elección de los miembros temporales y suplentes con nivel
jerárquico de Subsecretario(a) y Director(a), así como la integración del Programa Anual de Trabajo.

TERCERO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Seguidamente, se procedió a dar lectura íntegra del orden del día, siendo aprobado en sus términos
por unanimidad de votos de los integrantes del evento.

CUARTO. PALABRAS DE BIENVENIDA A LOS ASISTENTES DEL EVENTO.

En uso de la palabra, el Lic. Sergio Marín Moreno, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo,
en su calidad de Presidente del Comité expresó una cordial bienvenida a los presentes, haciendo
mención de la importancia de este acto, toda vez que de conformidad con lo establecido en el
Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de
Chiapas, resulta imperante llevar a cabo acciones que permitan identificar y delimitar las conductas
que deben observar los servidores públicos de la Secretaría de Turismo, así como las acciones
permanentes que favorezcan su comportamiento en el desempeño de sus funciones, cargos o
comisiones. Lograr que los servidores públicos conozcan, entiendan y vivan los valores y principio

de los Códigos de Ética, de Conducta y Reglas de Integridad, y orientarlos en asuntos relacionados
con la emisión, aplicación y cumplimiento de dichos instrumentos. 1

QUINTO. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ELECCIÓN DE MIEMBROS ',
TEMPORALES, QUE FORMARÁN PARTE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, PARA SU APROBACIÓN.

Con fundamento en los artículos 57 y 58 del Código de Honestidad y Ética de los Servidores
Públicos de la Administración Pública de[ Estado de Chiapas, y en virtud de que los integrantes
propietarios y suplentes con nivel de Subsecretarios(as) y Directores(as) dejaron de laborar en la
Secretaría de Turismo, se llevaron a cabo elecciones para ocupar los niveles en mención.

Todos los presentes revisan y aprueban los resultados de las votaciones, mediante las cuales se
ll evó a cabo la elección para designar a los miembros temporales y suplentes con nivel jerárquico de
Subsecretario(a); Lic. Guadalupe Rodríguez Miceli, Subsecretaria de Promoción Turística, y Lic.
Erika Paola Mendoza Saldaña, Subsecretaria de Desarrollo Turístico, respectivamente; así como el
nivel jerárquico de Director(a); Lic. Emir Núñez Cantoral, Director de Información y Estadística, y Arq.
Rigoberto Sánchez Velázquez, Director de Desarrollo de Productos, respectivamente.

En el mismo acto el Lic. Sergio Marín Moreno, Presidente del Comité, ratifica al Lic. Luis Camarillo
Torres como Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la
Secretaría de Turismo.

/
SEXTO. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.

El Lic. Sergio Marín Moreno, Presidente del Comité, hace del conocimiento de los asistentes, que
para la integración del Programa Anual de Trabajo, se establecerá una etapa de propuestas y
sugerencias que podrán considerarse a partir del día de hoy, hasta el último día hábil del presente
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I. Difusión de los valores y principios tanto del Código de Ética como del Código de
de la Dependencia o Entidad correspondiente.

Condue a

III. Seguimiento y evaluación de la implementación y cumplimiento al Código de Conducta de
la Dependencia o Entidad.

II. Capacitación en temas de ética, integridad y prevención de Conflictos de interés.
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año, por lo que dicho programa será revisado y aprobado por unanimidad, en la primera sesión del
próximo 2020.

LINEAMIENTOS GENERALES.

DEL OBJETO Y LA PRESENCIA INSTITUCIONAL

Artículo 34.- Los Lineamientos Generales, tienen por objeto establecer las Bases para la integración,
Organización y Funcionamiento de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Artículo 35.- Los Comités, serán órganos plurales conformados por Servidores Públicos de los
distintos niveles jerárquicos de la Dependencia o Entidad en la que se constituyan, nominadas y
electas democráticamente cada dos años de forma escalonada, por los integrantes del mismo
organismo público. Dichos Comités tendrán como objeto el fomento de la Ética y la integridad pública
para lograr una mejora constante del clima y cultura organizacional de las Dependencias y Entidades
en las que se encuentren constituidos.

Artículo 36.- La mejora a que se refiere el artículo anterior, se materializará a través de la A
instrumentación de las siguientes acciones permanentes:

IV. Identificación, pronunciamiento, impulso y. seguimiento a las acciones de mejora para la
prevención de incumplimientos a los valores, principios y a las reglas de integridad.

V. Emisión de opiniones y recomendaciones no vinculantes derivadas del conocimiento de
denuncias, por actos presuntamente contrarios o violatorios del Código de Ética, el Código de
Conducta o las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública.

Artículo 37.- Para efectos de los Lineamientos Generales y sin perjuicio de las definiciones previstas `'
en el articulo 4, se entenderá por: ^-

I. Comisionado de Ética e Integridad: Al representante designado por cada órgano
desconcentrado en el Comité de su Dependencia.

II. Asesor: La persona que orienta y acompaña a la presunta víctima de actos discriminatorios
conforme al protocolo de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de
Interés, en la atención de presuntos actos de discriminación y que tiene el carácter de figura
mediadora u ombudsman en términos de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en
igualdad y No Discriminación.

III. Consejero: La que orienta y acompaña a la presunta víctima por hostigamiento sexual o
acoso sexual conforme al protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento
y acoso sexual.
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Lic. Sergio Marín Moreno
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Presidente
y'
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IV. Principios rectores: Los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia,
objetividad, profesionalismo, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad,
competencia por mérito, disciplina y rendición de cuentas.

Artículo 38.- Las Dependencias y Entidades contarán con comités, que propicien la integridad de los
Servidores Públicos que orienten su desempeño y que implementen acciones permanentes que
favorezcan su comportamiento ético en beneficio del interés colectivo. Los entes públicos cuyas
leyes especificas prevén el establecimiento de códigos de ética o conducta en la materia, informarán
a la Secretaría, en los términos que determine la Dirección, el diagnóstico y resultados de las
acciones específicas que hayan implementado.

Artículo 39.- Corresponderá a la Dirección ser el vínculo entre la Secretaría y cada Comité. La
coordinación de estos con la Dirección, fomentará la implementación de la política pública de
integridad a través de la capacitación, sensibilización y difusión del Código de Honestidad y Ética, así
como de las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública.

Artículo 40.- La generación de información y la realización de acciones por parte de los comités
permitirán la evaluación del comportamiento ético de quienes laboren en el servicio público en la
Dependencia o Entidad correspondiente.

Artículo 41.- La evaluación permitirá identificar, proponer y fortalecer acciones en materia de ética e
integridad para prevenir conductas contrarias a las disposiciones que rigen el ejercicio de la funció ,>
pública, así como de Conflictos de Interés de Servidores Públicos de la administración pública
estatal, en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 42.- La Dirección vigilará la adecuada integración, operación y funcionamiento de los
Comités con la finalidad de emitir, en su caso, las observaciones procedentes que permitan alinear
sus objetivos a los del Poder Ejecutivo Estatal.

Artículo 43.- De manera anual, la Dirección programará, coordinará, dará seguimiento y realizará una
evaluación del cumplimiento de las acciones que realicen las Dependencias y Entidades para
ortalecer la cultura organizacional en las materias de Ética, Integridad Pública y Prevención de
Conflictos de Interés.

Acto seguido, cada uno de los asistentes manifiesta su conformidad con el proceso de elección del
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés; y en consecuencia, aprueba por
unanimidad de votos a sus miembros temporales electos, de acuerdo a la estructura siguiente:

INTEGRANTES PERMANENTES CALIDAD

Lic. Luis Camarillo Torres
Analista Técnico Especializado
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INTEGRANTES TEMPORALES

Lic. Guadalupe Rodríguez Miceli
Subsecretaria de Promoción Turística

Lic. Erika Paola Mendoza Saldaña
Subsecretaria de Desarrollo Turístico

Lic. Emir Núñez Cantoral
Director de Información y Estadística

Arq. Rigoberto Sánchez Velázquez
Director de Desarrollo de Productos

Lic. Adriana Alarcón Ontiveros
Jefa del Departamento de Difusión Turística

Lic. Sofía Berenice de la Cruz Vázquez
Jefa dei Departamento de Capacitación y Cultura Turística

Tec. Minerva Santos Ribera
Analista Técnico

Lic. Jaime Castellanos López
Analista Técnico Es peciali zado

En uso de la palabra el Lic. Sergio Marín Moreno, en su calidad de Presidente, instó a los nuevos
integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Turismo, a
que asuman el compromiso adquirido a partir de la elección de que fueron objeto por parte del
personal de la Dependencia; a su vez, cada uno de ellos acepta el cargo y protestan desempeñarlo
de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, así como los principios rectores y bases
generales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular
del Estado de Chiapas.

Escuchado lo anterior, todos los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de
Interés de la Secretaría de Turismo, manifiestan su conformidad y se establecen los siguientes:

SÉPTIMO.- Acuerdos.

PRIMERO.- Los presentes acuerdan por unanimidad la integración del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés, y solicitan a sus miembros actuar en apego a lo dispuesto en
el Código de Ética del Estado de Chiapas, de tal manera que impacte directamente en todos los
servidores públicos e incida positivamente en la atención del público en general que se vincule con la
Secretaría de Turismo.

OCTAVO.- Clausura del Evento y Cierre del Acta de Sesión.

Agotados los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto qué tratar, se concluye la presente
acta a las 14:00 horas del día de su inicio y se procede a la clausura de los trabajos relacionados a la
integración del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Turismo del
Gobierno del Estado de Chiapas, firmando para constancia al margen y al calce los que en ella
intervinieron para los efectos a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Integrantes del Comité FIRMA

Lic. Sergio Marín Moreno
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

PRESIDENTE esidente

Luis Camarillo Torres
r ^ f

Analista Técnico Especializado
SECRETARIO EJECUTIVO

Lic. Guadalupe Rodríguez Miceli
Subsecretaria de Promoción Turística
INTEGRANTE TEMPORAL PROPIETARIO

Lic. Erika Paola Mendoza Saldaña

Subsecretaria de Desarrollo Turístico
INTEGRANTE TEMPORAL SUPLENTE

Lic. Emir Núñez Cantoral
Director de Información y Estadística
INTEGRANTE TEMPORAL PROPIETARIO Pro

Arq. Rigobe rto Sánchez Velázquez
Director de Desarrollo de Productos
INTEGRANTE TEMPORAL SUPLENTE Suple

Lic. Adriana Alarcón Ontiveros
Jefa del Depa rtamento de Difusión Turística

INTEGRANTE TEMPORAL PROPIETARIO

Lic. Sofía Berenice de la Cruz Vázquez
Jefa del Depa rtamento de Capacitación y Cultura Turística

INTEGRANTE TEMPORAL SUPLENTE
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Tec. Minerva Santos Ribera
Analista Técnico

INTEGRANTE TEMPORAL PROPIET

Lic. Jaime Castellanos Lópe
Analista Técnico Especializa(

INTEGRANTE TEMPORAL SUPLEI
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Demás asistentes al acto de

Integración del Comité

Ing. Juan Pablo Prats Ovilla
Jefe de la Unidad de Informática

Lic. Alfredo Moreno Ocaña
Jefe de la Unidad de Transparencia

FIRMA

La presente foja es parte integrante de las 07 (siete) que conforman el Acta de Sesión del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de
Interés de la Secretaría de Turismo, de fecha 16 de octubre de 2019.
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