
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL  

COMITÉ DE ÉTICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS,  

SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y, 

EN SU CASO, EMPRESAS FILIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la Ciudad de México siendo las 12:00 horas del día miércoles 12 de agosto de 2020, se reunieron de manera 

virtual, a través de la herramienta de videoconferencia denominada “Teams” las y los integrantes del Comité 

de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, a fin de 

llevar a cabo Primera Sesión Ordinaria de dicho Órgano Colegiado, conforme al siguiente orden del día:----------- 

 

1. Bienvenida.  

2. Principios Éticos. 

3. Verificación de quórum. 

4. Lectura y aprobación del orden del día. 

5. Informe Línea Ética. 

6. Avances Programa Pemex Cumple. 

7. Casos Relevantes. 

8. Asuntos Generales. 

9. Acuerdos y Compromisos. 

10. Cierre de Sesión. 

 

---------------------------------------------------------Desarrollo de la sesión------------------------------------------------------------ 

 

Para dar inicio a la Sesión, se dio la lectura de las recomendaciones y reglas para Videoconferencias realizadas a 

través de la herramienta “Teams”; informando a los asistentes que la reunión sería grabada para efectos de 

seguimiento y registro de la misma.  

1. La Presidenta Suplente dio la bienvenida a las y los integrantes presentes, informándoles que la Directora 

Jurídica se disculpaba por no poder asistir, por lo que la Sesión sería presidida por ella, en su carácter de 

Presidenta Suplente. Se reiteró a los asistentes que debido a la confidencialidad de los asuntos tratados 

solamente se permitirá la asistencia de las personas nombradas como Titulares o Suplentes. 
 

El Secretario procedió a pasar lista de asistencia, al tiempo que las y los integrantes informaban su nombre 

y área o empresa productiva subsidiaria de procedencia. ------------------------------------------------------------------- 

 

2. El Secretario, previa verificación del quorum, informó a la Presidenta la presencia por medios remotos de 

comunicación de todas y todos los vocales, así como de la invitada permanente de la Gerencia de Inclusión; 

siendo válidos los acuerdos y recomendaciones que deriven de la Sesión.---------------------------------------------- 

 

3. Como primer punto la Presidenta sometió a aprobación el orden del día, enviado con anterioridad a las y 

los integrantes del Comité, siendo aprobado por unanimidad de las y los presentes..------------------------------- 

 

4. A continuación se presentaron los Principios Éticos contenidos en el Código de Ética de Petróleos 

Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales (Código de Ética), para reforzar su 

difusión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



5. De acuerdo con el Orden del Día, la Presidenta pidió al Secretario presentar el Informe de la Línea Ética, 

señalando que se incluyó en esta ocasión a fin de que las y los integrantes tuvieran un panorama general 

de cómo se encuentra la Línea Ética, pero que en lo sucesivo se presentará de manera bimestral como lo 

establecen las “Políticas y Procedimientos para el funcionamiento de la Línea Ética”. 
 

Una vez concluida la presentación, la Gerenta de Inclusión externó su preocupación por el alto número de 

reportes de la DCAS, preguntando si se tenía mayor detalle del origen de los mismos, a fin de poder dirigir 

talleres o acciones a áreas específicas de la Dirección. Al respecto, el Vocal de la DCAS solicitó conocer el 

detalle de las estadísticas de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, a fin de tener 

elementos para tomar acciones al respecto. Con la finalidad de atender la solicitud, se realizará el análisis y 

desglose solicitado y se incluirá en la siguiente Sesión del Comité de Ética. 
 

El Vocal de la DCF solicitó el envío del material presentado, por lo que les será enviado nuevamente. No se 

registraron comentarios adicionales, por lo que el Comité de Ética tomó conocimiento del Informe de la 

Línea Ética.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Como siguiente punto, la Presidenta habló de la importancia del Programa “Pemex Cumple” autorizado por 

el Consejo de Administración y cedió la palabra al Secretario, quien presentó un panorama general del 

mismo, así como los avances reportados al Consejo de Administración. 
 

El Vocal de PEP solicitó aclarar las cifras de Debida Diligencia, por lo que se revisará el material presentado. 
 

El Comité de Ética toma conocimiento de los avances del Programa Pemex Cumple.-------------------------------- 

 

7. A continuación, la Presidenta dio una breve explicación de los casos relevantes que se presentan al Comité 

de Ética. A continuación, el Secretario presentó los casos relevantes 2020/01 y 2020/02 de los cuales se 

toma conocimiento y se solicita se informen avances del desarrollo de los mismos.--------------------------------- 

 

8. Dentro del apartado de asuntos generales, el Secretario informó los avances en el desarrollo de 

investigaciones internas independientes, de los cuales el Comité tomó conocimiento.  
 

Las y los integrantes del Comité de Ética no presentaron ningún asunto adicional. ---------------------------------- 

 

9. Para concluir, se informó a las y los asistentes que los acuerdos y compromisos serán enviados con el Acta 

de la Sesión, para su revisión y aprobación. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-----------------------------------------------------------Acuerdos y Compromisos ----------------------------------------------------- 

Número de 

Acuerdo 
Acuerdos Responsable 

Fecha de 

Compromiso 

01/1208-004 Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de 

Operación, el Comité de Ética toma conocimiento del 

Informe de la Línea Ética. 

Comité de Ética 12/08/2020 



Número de 

Acuerdo 
Acuerdos Responsable 

Fecha de 

Compromiso 

01/1208-005 Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de 

Operación, se solicita presentar un informe de los 

reportes de la Línea Ética pertenecientes a la DCAS en la 

siguiente sesión del Comité, para su análisis. 

Secretario 09/09/2020 

01/1208-006 Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de 

Operación, el Comité de Ética toma conocimiento del 

Informe de resultados del programa Pemex Cumple. 

Comité de Ética 12/08/2020 

01/1208-007 Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de 

Operación, el Comité de Ética toma conocimiento de los 

casos relevantes 2020/01 y 2020/02 y solicita se le 

informe avances del desarrollo de los mismos. 

Comité de Ética 09/09/2020 

01/1208-008 Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de 

Operación, el Comité de Ética toma conocimiento de los 

avances en el desarrollo de investigaciones internas 

independientes. 

Comité de Ética 12/08/2020 

 

Habiéndose desahogado la totalidad de los puntos del orden del día, se dió por terminada la Primera Sesión 

del Comité de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas 

Filiales, siendo las 13:25 horas del mismo día en que fue iniciada.------------------------------------------------------------- 

 

 

Nombre Firma 

Laura Alicia Stefany Garduño Martínez 

Presidenta Suplente del Comité de Ética. 

 

Franco Octavio Veites Palavicini Pesquera   

Vocal de la Dirección Corporativa de Administración y 
Servicios. 

 

 

Dinorah García Zárate 

Vocal Suplente de la Dirección Corporativa de 
Planeación, Coordinación y Desempeño. 

 

 



Nombre Firma 

Guillermo Ortega Arzate 

Vocal Suplente de la Dirección Corporativa de Finanzas. 
 

Yolanda García Cornejo  

Vocal de Pemex Fertilizantes.  

 

 

Ángel Fernando Vizcaino Hernández 

       Vocal Suplente de Pemex Exploración y Producción. 

 

Reinaldo Wences Simón 

Vocal de Pemex Transformación Industrial. 

 

Carlos Armando Lechuga Aguiñaga  

Vocal de Pemex Logística. 

 

Carlos Joel Hernández Rodríguez  

Invitado permanente de Auditoría Interna 
NO ASISTIÓ 

María del Carmen Miranda Martínez 

Invitado permanente de la Gerencia de Inclusión. 
 

Carlos Benjamín Silva Hernández  

Secretario del Comité 

 


