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.Q 
I:IEMEX. 

1.1 Introducc ión. 

REGLAS DE OPERACiÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 
DE PETRÓLEOS MEXICANOS, SUS EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS, Y EN SU CASO, 

EMPRESAS FILIALES. 

Sección I 
Visión General 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

26 Eoe 2017 

El Comité de Ética es un órgano colegiado que promueve, fomenta y establece criterios en temas de 
ética corporativa, apoyando al cumplimiento de lo dispuesto en los códigos de Ética y de Conducla. 

1.2 Objetivo del documento. 

Establecer las disposiciones para el funcionam iento del Comité de Ética de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, yen su caso, Empresas Filiales . 

1.3 Ámbito de aplicación . 

l as presentes Reg las de Operación son de observancia obligatoria para las y los integrantes del Comité 
de Ética de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias, yen su caso, empresas filiales. 

1.4 Responsabilidades inherentes al presente documento. 

, Responsable 

Comité de Ética 

Presidente (a) 

Secretario (a) 

Responsabilidad 

Aprobar las Reglas de Operación. 

Revisar y proponer las actualizaciones y mejoras al presente documento 

• Coordinar la revisión y/o actualización del presente documento por fa 
menos una vez al año o cuando se requiera. 

• Solicitar la publicación de este documento. 

I 

~ .. 
1.5 Marco Normativo. \ 
Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales 
Sección V1.3, emitido el 11 de noviembre de 2016. 

1.6 Interpretación. 

Corresponde al Comité de Ética interpretar para efectos administrativos lo establecido en el presente 
documento. 

AprobadolAutorizaoo 
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1.7 Instancias de Autorización. 

Corresponde al Comité de Ética aprobar estas Reglas de Operación, con fundamento en el numeral VI.3 
del Código de Ética de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales, emitido ell1 de noviembre de 2016. 

1.8 Definiciones. 

Para efectos del presente documento los términos señalados tendrán el significado que se establece en 
este apartado, pudiendo utilizarse dichos términos indistintamente en singular o plural, sin que por ello 
cambie su significado. 

Término Significado 
Código de Documento complementario que establece los comportamientos esperados y 
Conducla permitidos para las personas que trabajan en y para Pemex, acordes con el 

cumplimiento de los principios éticos descritos en el Código de Ética. 

Código de Etica Documento que establece las reglas de ética corporativa de Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

Comité de Etica Organo colegiado que promueve, fomenta y establece criterios en temas ge ética 
corporativa, apoyando al cumplimiento de lo dispuesto en los códigos de Elica y de 
Conducta. 

Conflicto de Es aquella situación en la que por razones de parentesco, amistad, intereses 
interés patrimoniales o cua lquier otra, una persona ve afectada su objelividad en la loma de 

decisiones y se ve impulsada a favorecer intereses propios o de terceras personas 
sobre los de Pemex. 

Directrices de Son pautas de conducta que establecen el comportamiento que debemos observar en 
Ética las relaciones entre nosotros, con socios comerciales, con la comunidad y el medio 
Corporat iva ambiente; a fin de ser percibidos como una empresa ética, responsable y confiable. 

Elica Son los valores y principios que rigen la actuación de quienes trabajan en y para 
Pemex. Es el conjunto de normas y criterios que nos guian y establecen las conductas 
correctas y aceptadas dentro de la empresa. 

Equipo I Grupo Equipo de trabajo responsable de revisar y turnar los reportes recibidos en la Linea 
de Decisión Ética; integrado por representantes de la Subdirección de Relaciones Laborales y 

Servicios al Persona l; Dirección Jur fdica; Gerencia de Inclusión, y la Unidad de 
Control Interno Institucional. La Unidad de Responsabilidades participa como invilad\ 

en este grupo. /'" 
Principios Eticos Establecidos en el Código de Elica para ayudar al cumplimiento de nuestra misi9.rí y 

que deben reflejarse en el actuar diario. Los principios definidos para petr~eos 
Mexicanos son: Respeto; Igualdad y no discriminación, Efectividad; HonraCSez; 
Lealtad; Responsabilidad; Legalidad; Imparcialidad e Integridad. 

Aprobado/Au1orizado 
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Sección 11 
lineamientos de Operación del Comité 

11.1 De la integració n. 

De conformidad con lo establecido en el Código de Ética, el Comité se integra de la manera siguiente: 

Gargo Titular 
Presidente(a) Titular de la Unidad de Control Interno Institucional. 

Presidente(a) suplente Designado por la persona que ocupe la Presidencia del Comité. 

Vocal permanente Persona designada por el o la titular de la Dirección Corporativa de 
Administración y Servicios. 

Vocales rotativos Cuatro representantes de las direcciones corporativas, Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 
• Una persona designada por el o la titular de la Dirección Jurídica de 

Invitados(as) permanentes Petróleos Mexicanos. 
• Uoa persona designada por el o la titular de la Unidad de 

Responsabi lidades en Petróleos Mexicanos. 
• Una persona designada por el o la titular de Auditorla Interna. 

Secretario(a) Designado por la persona que ocupe la Presidencia del Comité. 

L d a ·6 d I (1 ) I r ( ) 1" á eSlgnacl n e os as vaca es ro a IVOS as se rea Izar d d por e perla o e un ano, a lié rm lno d I ecua 
se realizará el cambio de representantes de manera cíclica con base en la siguiente relación: 

INTEGRANTES 

AHo 
(una perlOna de. lgnada por,el o la titular, de) 

Corporativo EPS Filial 

Dirección Corporativa 1 . Dirección General de Pemex Dirección General de 

1 
de Finanzas. Transformación Industrial. P.M.!. Comercio 

2. Dirección General de Pemex Etileno. Internacional, S.A. (. 
C.V. 

Dirección Operativa de 1- Dirección General de Pemex Dirección General de 

2 
Procura y Exploración y Producción. Compañía Mexicana 
Abastecim iento. 2. Dirección General de Pemex de Exploraciones, S.A. 

Fertilizantes. de C.V. 

Aprobado/Autorizado 
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Dirección Corporativa 1 . Dirección General de Pemex Logística. Dirección General de 
3 de Procesos de 2. Dirección General de Cogeneraci6n y 1.1.1 . de Servicios, S.A. 

Negocios y T, I. Servicios. de C.V. 
Dirección Corporativa 1. Dirección General de Pemex Perforación Dirección General de 

4 de Alianzas y Nuevos y Servicios. Pemex Procuremenl 
Negocios. 2. Dirección General de Pemex Elileno. International. 
Dirección Corporativa 1 . Dirección General de Pemex Dirección General de 

5 
de Planeación, Transformación Industrial. P.M.I. Comercio 
Coordinación y 2. Dirección General de Pemex Etileno. Internacional, S.A. de 
Desempeño. C.V. 

11.1.1 Nombramientos de los (las) integrantes. 

• Los (las) vocales representantes de las direcciones corporativas u operativas, de las 
empresas productivas subsid iarias y de las empresas fi liales de Petróleos Mexicanos, así 

como los (las) invitados(as) deberán ser nombrados por el o la titular de la dirección o de la 
empresa representada, 

• Los (las) integrantes del Comité deberán lener un cargo mínimo de Subdirector(a), 

Coordinador(a) o equivalente, o que dependan directamente del Director! Titular del área. 

• Los (las) invitados(as) permanentes tendrán voz pero no voto. 

11.1 .2 Pertil de los (las) integrantes. 

En razón de los lemas que se presentarán en el seno del Com ilé y la importancia de los mismos, tos í .~ . 
(las) integrantes deberán ser respetados(as) al interior de Petróleos Mexicanos, sus Empresas \S \ 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, así como hacia terceros, por lo que se buscarán 

funcionarios(as) que curricularmenle se encuentren respaldados(as) con lo siguiente: 

a) Solvencia moral; 

Conocimientos en materia de ética; 

Conocimientos de la industria petrolera; 

b) 

e) 
d) Excelente reputación, integridad y liderazgo en su carrera en Petróleos Mexicanos, sus 

Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales; 

e) Prestigio reconocido y honorabilidad, y 
f) No haber sido condenado{a) por delito doloso, no haber sido objeto de sanción firme en 

materia laboral o por responsabilidad administrativa derivada de los ordenamientos le les 

aplicables. 

11.2 De los objetivos del Comité de Ética. 

Aprobado/Autorizado 
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De conformidad con lo establecido en el Código de Ética, los objetivos del Comité son: 
• Impulsar el conocimiento y la práctica de los códigos de Ética y de Conducta para mejorar el nivel 

de cultura ética del personal de Pemex; 
• Establecer mecanismos de medición sobre la correcta ejecución de los principios éticos 

enunciados en el Código, mediante la aplicación de encuestas de clima y servicio, u otros medios 
que estime convenientes. Estas encuestas ayudarán a detectar conductas que puedan afectar el 
sano desarrollo de las actividades de Pemex y servirán para instrumentar, en su caso, estrategias 
que fortalezcan la observancia de lo establecido por el Código de Ética; 

• Promover estrategias corporativas para generar el ambiente ético que impulse el cumplimiento de 
los objetivos de Pemex; 

• Conocer y analizar las posibles infracciones a los códigos de Ética y Conducta que sean 
reportadas a través de la Línea Ética; 

• Conocer, opinar, analizar e instruir a las áreas correspondientes, sobre los casos relevantes de 
las posibles infracciones a los códigos de Ética y Conducta, que sean reportadas a través de la 
Línea Ética; 

• Dar seguimiento a la atención o ejecución de la sanción que se dictamine para los casos 
relevantes, y 

• Establecer mecanismos de coordinación con la Unidad de Responsabilidades y el área de 
Auditoría Interna para el intercambio de información respecto de faltas o infracciones a los 
códigos. 

11.3 De las funciones del Comité de Ética. 

• 
• 
• 

Emitir y actualizar sus reglas de operación; 

Participar en la revisión y actualización de los Códigos de Ética y Conducta; 

Presentar anualmente al Consejo de Administración un informe al cierre del ejercicio sobre los 
resultados del compromiso ético de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales, así como de Jos casos recibidos a través de la línea ética; 

• Establecer los grupos de trabajo que se requieran en Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, Empresas Filiales o áreas específicas, para cumplir con los objetivos; 

• Determinar los indicadores de cumplimiento de los códigos de Ética y de Conducta, así como el 
método que se utilizará para evaluar anualmente los resultados; 

• Promover criterios de desempeño ético en la evaluación del desempeño de los(as) empleados(as) de 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso, Empresas Filiales; 

• Promover la inclusión del perfil ético para el reclutamiento y selección del personal; 

• Emitir las interpretaciones que se requieran para los temas no previstos o regulados en los c digo 
de Ética y de Conducta; 

• Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con la aplicació 
cumplimiento de los códigos de Ética y de Conducta; 

AprobadolAulo ri zaclo 
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• Establecer los mecanismos para que 105(as) socios(as) comerciales, proveedores(as), 
acreedores(as) , clientes(as) y toda persona que tenga relación con Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso, Empresas Filia les compartan los principios y 
directrices de ética corporativa que contienen los códigos de Ética y de Conducta; 

• Analizar las denuncias sobre prácticas o conductas inapropiadas recibidas por la Línea Ética y 
remitidas por el Grupo de Decisión y dar vista a las instancias que correspondan; 

• Emitir recomendaciones en los casos que considere se ha incurrido en incumplimiento a lo 
establecido en los códigos de Ética y de Conducta; 

• Comunicar a la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos de las conductas de 
servidores públicos que conozca con motivo de sus funciones, y que puedan constituir 
responsabilidad administrativa en términos de la Ley de la materia; 

• Proponer, a las instancias competentes de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, y en su caso, Empresas Filiales, las medidas disciplinarias o recomendaciones 
correspondientes, en caso de incumplimiento a lo establecido en los códigos de Ética y Conducta; 

• Participar en foros nacionales o internacionales de mejores prácticas de ética, e 
• Intercambiar mejores prácticas o iniciativas de ética con asociaciones, un iversidades e instituciones 

públicas y privadas. 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité de Ética se apoyará de los recursos humanos, 
materiales y financieros con que cuente la empresa. 

El personal de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsid iarias y Empresas Filiales brindará 
al Comité las faci lidades para el desempeño de sus funciones . 

11.4 De las sesiones. 

11 .4.1 Ordinarias. 

El Com ité sesionará mensualmente de manera ordinaria, conforme al calendario que se apruebe en la 
última sesión ordinaria de cada año. 

11. 4.2 Extraordinarias. 

En caso de urgencia o relevancia de algún asunto en particular, el (la) Secretario(a) podrá convo 
sesión extraordinaria a solicitud del (la) Presidente(a) y/o por requerimiento de al menos tres de lo (las) 
vocales, quienes lo solicitarán a el (la) Presidente(a) . 

11.4.3 Convocatoria. 

Aproba.do/Autoriza do 
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En fas convocatorias se deberá recordar a los miembros del Comité de Ética la importancia de su 
participación y de su comprom iso con dicho Comité. De igual forma se reiterará la necesidad de contar 
con quórum, de lo contrario se celebrará una segunda convocatoria. 

Sesiones ordinarias: Serán convocadas por el (la) Presidente(a), por conducto de el (la) Secretario(a), 
quien enviará la convocatoria por medios electrónicos, con una antelación mínima de cinco días hábiles 
efectivos a la fecha de su celebración. 

Sesiones extraordinarias: Serán convocadas por el (la) Presidente(a) , por conducto de el (la) 
Secretario(a), qu ien enviará la convocatoria por medios electrónicos, con al menos dos días hábiles 
efectivos de anticipación a la fecha de su celebración. 

Las convocatorias para las sesiones del Comité deberán contener como mínimo lo siguiente: 
a. Fecha, hora y lugar en que se celebrará la sesión; 
b. Orden del día; 
c. Acta de la sesión anterior; 
d. Seguimiento de acuerdos, y 
e. La documentación correspondiente a cada uno de los asuntos del orden del día. 

11.5 Del quórum. 

El Comité sesionará válidamente con la presencia del Presidente o Presidente Suplenle y la asislencia de 
la mitad de sus integrantes con voz y voto más uno. 

Los (las) vocales podrán participar en las sesiones del Comité por medios remotos de comunicación, lo 
cual deberá ser informado por el Secretario al momento de verificar el quórum, y se deberá hacer constar 
en el acta respectiva. 

11.6 De los suplentes. \ 
Si por algún motivo los (las) vocales o invitados(as), no pueden asistir a la sesión, el (la) titular de la 
dirección, unidad o empresa correspondiente nombrará unta) suplente únicamente por esa sesión 
hará del conocimiento del (la) Secretario(a) por medio de oficio, con al menos tres días de antici ación 
previos al desarrollo de la sesión; para el caso de sesiones extraordinarias, deberán notificarlo con un día 
de anticipación. 

/l 
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Elo la Presidente Suplente podrá tomar el lugar del o la Pres idente(a) en caso de ausencia. Para el caso 
de ausencia del o la Secretario(a), el o la Presidente(a) podrá nombrar a un(a) suplente ún icamente para 
esa sesión. 

11.7 Del desarrollo de las sesiones. 

11.7.1 Orden del día. 

Será elaborado por el (la) Presidente(a) quien lo hará llegar a los (las) integrantes del Comité por 
conducto de el (la) Secretario(a) por correo electrónico dentro de la respectiva convocatoria. 

Para sesiones ordinarias contendrá el listado de los temas a tratar, un apartado de seguimiento a los 
asuntos pendientes, uno relativo a asuntos generales y el re lativo a acuerdos y compromisos generados 
durante la sesión. 

Para las ses iones extraord inarias se incluirá únicamente la relación de puntos a tratar y el apartado de 
acuerdos y compromisos. No se incluirán temas relativos al segu im iento de asuntos o acuerdos. 

11.7.2 Desarrollo de la sesión 

El (la) Presidente(a) declarará instalada la sesión, previa verificación de existencia del quórum por parte 
del Secretario(a) . 

Si durante el transcurso de la sesión se llegara a perder el quórum, se suspenderá la misma y el (la) 
Secretario(a) levantará el acta correspondiente, debiendo convocar nuevamente en un plazo no mayor a 
dos días hábiles. 

El Com ité de liberará en forma colegiada y sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos. En caso de 
empate, el (la) Presidente(a) tendrá voto de calidad. 

Los (as) vocales deberán expresar su voto en sentido positivo o negativo, sin posibilidad de abstenerse, 
salvo en caso de existir algún conflicto de interés justificado. 

11.8 De las votaciones. 

• El (la) Presidente(a) verif icará si los asuntos del orden del día están suficientemente discutidos y, en 
su caso, procederá a la votación de los temas que así lo requieran. 

Aprol>adolAulorizado 
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• Se contará un voto por cada uno (a) de los (las) integrantes con derecho a voz y voto, en caso de 
empale, el (la) Presidente (a) contará con voto de calidad. 

11.9 De las actas 

• De cada sesión del Comité, el (la) secretario(a) deberá levantar un acta en la que hará constar, de 
manera sucinta, los asuntos tratados y los acuerdos adoptados, así como las opin iones vertidas por 
Jos invitados permanentes. Los acuerdos se identificarán con un número compuesto por el número y 
fecha de la sesión, y deberán estar numerados en forma consecutiva bajo un esquema anual. 

• Los proyectos de las actas serán remitidos a los(as) vocales dentro de Jos 10 días hábiles siguientes 
a la celebración de la sesión respectiva, a fin de que en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados 
a partir de la recepción del proyecto correspondiente, emitan los comentarios que estimen 
pertinentes. 

• De no existir comentarios, el secretario enviará el acta para la firma de cada uno de los asistentes. 

11.1 O De las tecnologías de información. 

Todas las comunicaciones relacionadas con el desarrollo de las funciones y actividades a que se refieren 
eslas Reglas, podrán llevarse a cabo, por escrito o mediante el uso de tecnologías de información que 
aseguren su recepción, mediante el acuse de recibo correspondiente. 

11.11 De la disolución. 

Una vez alcanzados los objetivos para los cuales fue creado el Comité, éste será disuelto conforme al 
instrumento jurídico que le dio origen o mediante alguna disposición jurídica de la autoridad competente. 
Para tal efecto el (la) Secrelario(a) deberá: 

1.- Integrar los expedientes que correspondan a: 
a. Estudios y trabajos desarrollados; 
b. Relación de arChivos; 
c. Acuerdos adoptados y el seguimiento a su cumplimiento; 
d. Actas de las sesiones y listas de asistencia; 
e. Nombramientos; 
f. Directorio de part icipantes, y 
g. Aquella información que el Comité considere relevante. 
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2.- Elaborar un Acta de Disolución, incluyendo una evaluación general sobre la actuación y cumplimiento 
de los objetivos por parte del Comité, misma que deberá ser suscrita por el (la) Presidente(a) y los (as) 
vocales. 

3.- Prever lo necesario para la conservación de los archivos en términos de las disposiciones aplicables. 

Sección 111 
Funciones y responsabilidades de los (las) integrantes 

111.1 De el (la) Presidente(a). 

a. Convocar, por conduclo del (la) Secretario(a) a las sesiones ordinarias o extraordinarias; 

b. Presidir, coordinar y moderar las sesiones del Comité; 
c. Someter a consideración del Comité el orden del día correspondiente y, en su caso, el acta de la 

sesión anterior para su aprobación; 
d. Someter a consideración del Comité el calendario anual de sesiones ordinarias; 

e. Emitir su voto y el voto de calidad en caso de empate; 

f. Suscribir las actas de las sesiones; ~ 
g. Resolver sobre las solicitudes que los (las) vocales presenten para la celebración de sesiones 

extraordinarias, y 

h. Participar en representación del Comité en foros internacionales sobre mejores prácticas en temas 
de ética. 

111.2 De el (la) Secretario (a). 

a. Elaborar, por instrucciones de el (la) Presidente(a), el orden del día e integrar la información que se 
presentará en la sesión respectiva, verificando los asuntos que serán sometidos a consideración 
del Comité; 

b. Enviar las convocatorias para sesiones ordinarias y extraordinarias real izadas por el (la) 

Presidente(a); 
c. Asistir a las sesiones del Comité, con voz pero sin voto; 

d. Elaborar la lista de asistencia y verificar que se cuente con el quórum de asistencia; 

e. Elaborar el acta, así como recabar las firmas correspondientes de la sesión de que se trata; 
f. Llevar el registro de los acuerdos del Comité, hacerlos del conocimiento de sus integrantes, da~'es 

seguimiento y presentar periódicamente el reporte sobre el grado de avance en su cumplimient ; 
g. Coordinar los trabajos que resulten necesarios para apoyar la realización de las funciones el

Comité; 
h. Resguardar y digitalizar las actas, así como de cualquier documento que obre en los expedientes 

de la Secretaría de l Comité' , 

# 
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i. Remitir al Comité, para su análisis, las quejas y denuncias que se reciban, a efecto de promover 
un ambiente apegado a los principios éticos y de conducta; 

j. Atender las solicitudes de acceso a la información relacionadas con este Comité, y 
k. Coordinar la revisión y/o actualización de las reglas de operación cuando se requiera derivado de: 

• Modificaciones al marco jurídico aplicable; 

• Observaciones y/o recomendaciones por parte de las instancias de supervisión y fiscalización, 
así como de las autoridades competentes; 

• Cambios en la estructura organizacional de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales; 

• Modificaciones por inconsistencias; y 
1. Solicitar la publicación en el Sistema de Control Normativo de este documento y coordinar su 

difusión. 

111,3 De los (las) vocales, 

a. Participar en las sesiones con voz y voto; 
b. Asistir a las sesiones manifestando sus puntos de vista acerca de los asuntos planteados, 

proponer soluciones y aportar la información que les sea requerida para el sustento y desahogo de 

~m~ ~ c. Analizar los casos que se pongan a consideración sobre prácticas ilegales o conductas . " 
inapropiadas y en función de la gravedad de las faltas cometidas, determinar si las mismas deben 
ser remitidas a las instancias que correspondan; 

d. Firmar la lisIa de asistencia, así como el acta correspondiente a las sesiones a que asistan; 
e. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de los acuerdos del Comité; 
1. Promover y dar seguimiento a la implementación de proyectos o iniciativas emanados del Comité; 
g. Coordinar la instrumentación de los acuerdos del Comité en el área que representan; 
h. Identificar áreas de oportunidad y proponer acciones de mejora con base en las mejores prácticas 

internacionales; 
i. Compartir y promover las mejores prácticas en el área que representan, tanto para la emisión 

como para el proceso de difusión, implementación, adopción y cumplimiento de los códigos de 
Ética y de Conducta; 

j. Proponer al (la) secretario(a) temas o asuntos previamente analizados que estimen deben incluirse 
en el orden del día, acompañados de la información necesaria; 

k. Cuando al menos tres vocales coincidan en la existencia de temas urgentes a tratar, podrán 
solicitar a el (la) Presidente(a) del Comité la celebración de sesiones extraordinarias, y 

1. Informar a solicitud de el (la) Presidente(a) del Comité, respecto de los avances en la 

instrumentación de acuerdos e implementación de proyectos de mejora en el área que Q 
representan. "r 

#' 
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111.4 De los (las) invitados(as) permanentes. 

a. Participar en las ses iones con voz, pero sin voto; 
b. Aportar las opiniones técnicas especializadas que les sean solicitadas; 
c. Opinar respecto de los asuntos planteados, proponer soluciones y aportar la información que les 

sea requerida para el sustento y desahogo de los mismos; 
d. Fi rmar la lista de asistencia de las sesiones en las que participen, y 
e. Presentar propuestas de mejora de los programas o acciones a implementar derivados del Comité. 

Sección IV 
Criterios 

El Comité de Ética defin irá criterios para la atención de los dilemas éticos que se presenten y que no se 
encuentren contenidos en el catálogo de di lemas éticos de la Línea Ética. 

IV.l De la revisión de reportes de la Línea Ética en las sesiones del Comité. 

El Comité de Ética ~eterminará las acciones a implementar para la atención de los reportes recibidos a ~ 
través de la Línea Etica, previo análisis del Grupo de Decis ión y de acuerdo con lo establecido en las 
"Políticas y Procedimientos para el funcionamiento de la Línea Ética de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso, Empresas Filiales". 

Los criterios utilizados para decidir si un reporte será analizado en el pleno del Comité de Ética son los 
siguientes: 

1. Cuando se trate de un probable delito; 
2. Pueda ocasionar un daño personal o patrimonial; 
3. Cuando se trate de una posible Responsabilidad Administrativa, y 
4. Si es una reincidencia por parte de la persona reportada. \ 

Disposiciones Transitorias 

Primera: Las presentes Reglas de Operación del Comité de Ética entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Sistema de Control Normativo. 

Segunda: La publicación de las presentes Reg las de Operación del Comité de Ética deja sin efectos a 
las Reglas de Operación del Comité de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productiva 
Subsidiarias y Empresas Filiales, de fecha 10 de febrero de 2015. 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA 

PRESIDENTE 

- ' --
=.-= _ . .; 

Lic. el udia García tiérrez . 
Unidad de Control Interno Institucional. 

VOCAL 

Acl. David Rueras Rodríguez. 
Dirección Corporativa de Finanzas. 

PRESIDENTE SUPLENTE 

ndez_ 
titucional. 

VOCAL \ 

Lic. Ricardo anuel Bojórquez Laureano. 
Dirección General de P.M.I . Comercio 

Internacional , S.A. de C.v. 

VOCAL 

Q/L' ~ 
Lic. MariGuadatupe López Nielo. 

Dirección General de Pemex Transformación 
Industria l. 
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VOCAL SECRETARIA 

In9. José Manuel Mi r Suárez. Lic. Nicole elandla Rivas . 
Dirección de Peme tileno . Unidad de Contro Interno Institucional. 
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