
ACTA DE LA SEGUNDA 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 09 de septiembre 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 la Segunda Sesión Ordinaria de dicho Órgano Colegiado, conforme al siguiente orden del 

día:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Bienvenida.  

2. Verificación de quórum. 

3. Lectura y aprobación del orden del día. 

4. Principios Éticos. 

5. Seguimiento de acuerdos y compromisos. 

6. Aprobación del Acta 1ª. Sesión Ordinaria. 

7. Programa Institucional en Ética e Integridad Corporativa. 

8. Actualización PAC. 

9. Encuestas internas de percepción. 

10. Análisis Línea Ética-DCAS. 

11. Casos Relevantes. 

12. Asuntos Generales. 

13. Acuerdos y Compromisos. 

14. Cierre de Sesión. 

 

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

 

Para dar inicio a la Sesión, se rindió Homenaje en memoria de los fallecidos por Covid-19 guardando un minuto 

de silencio, seguido de un minuto de aplausos como reconocimiento al personal médico que a diario se esfuerza 

por salvar vidas. Posteriormente se dio lectura a 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. 

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 informó a la Presidenta la presencia por medios remotos de comunicación de todas y todos los 

vocales, así como de todas y todos los invitados permanentes; contando con el quórum necesario para ser 

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

 

3. Para iniciar la Sesión, 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 dio lectura a 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 conocimiento y 

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

 

5. Iniciando con el orden del día, se revisaron los acuerdos y compromisos del Comité, informándose que hasta 

el momento se encuentra pendiente únicamente el Acuerdo 01/1208-007; relacionado con el informe de 

avances en la atención de los casos relevantes 2020/001 y 2020/002 los cuales fueron remitidos al Área de 

Auditoría Interna. 
 

Al respecto, el invitado permanente por parte de Auditoría Interna señaló que dará seguimiento a la solicitud 

e informará en la próxima Sesión de este Comité, los avances al respecto. -------------------------------------------- 

 

6. Se informa que, al no haberse recibido comentarios al Acta de la Sesión anterior, la cual fue enviada por 

correo electrónico a las y los asistentes de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación de este 

Comité, se aprueba el Acta de la 1ª. Sesión Ordinaria del Comité de Ética.--------------------------------------------- 

 

7. A continuación, se tomó conocimiento del Programa Institucional en Ética e Integridad Corporativa (PIEIC), 

encaminado a reforzar el Eje 1, del Programa de Cumplimiento “Pemex Cumple”. Al respecto, el invitado de 

Auditoría Interna sugirió incluir entre las responsabilidades de la Gerencia Jurídica de Cumplimiento Legal y 

Transparencia (GJCLT), la actividad de seguimiento global al cumplimiento del programa.------------------------- 

 

8. Como siguiente punto, la Presidenta informó que en cumplimiento a la estrategia 2 “Contar con documentos 

normativos actualizados y vigentes” contemplada en el Eje de Ética e Integridad del Programa Pemex 

Cumple, se realizó la actualización de las Políticas y Lineamientos Anticorrupción; pidiendo al Secretario 

presentara los principales cambios contemplados en el nuevo documento. 
 

El representante de Auditoría Interna, en relación con lo que se informó acerca de que se emitirá una política 

de debida diligencia de manera adicional a lo que está incluido en las Políticas y Lineamientos Anticorrupción, 

enfatizó la importancia de incluir lo relativo a filiales, pues en proyectos como el de Dos Bocas ese tipo de 

políticas y lineamientos de debida diligencia resultan fundamentales, sobre todo en lo que se refiere a 

contrataciones. 
 

La Lic. Laura Garduño señaló que su área se había reunido con los administradores del proyecto para 

asesorarlos sobre el tema, pero que ya no ha tenido noticias al respecto. 
 

El representante de Auditoría Interna destacó la importancia de que Auditoría Interna y la Gerencia Jurídica 

de Cumplimiento Legal y Transparencia (GJCLT) en el ámbito de sus respectivas competencias, le den 

seguimiento puntual a este aspecto, debido a la importancia del proyecto. 
 

El Comité tomó conocimiento del documento, solicitando se envíe el documento final a los integrantes del 

Comité.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



9. Continuando con el orden del día, se presentó la Encuesta Interna de Percepción en Ética e Integridad, 

solicitando a las y los integrantes su difusión dentro de sus áreas de adscripción, a fin de cumplir con las 

metas establecidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. A continuación, se presentó el análisis realizado de los reportes recibidos de la Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios (DCAS) a través de la Línea Ética, en cumplimiento al Acuerdo 01/1208-005. Sobre 

el cual, el vocal de la DCAS solicitó la integración de mesas de trabajo para proponer a la Subdirección de 

Servicios de Salud (SSS) una estrategia de atención. 
 

Al respecto, el Comité de Ética toma conocimiento del análisis registrado y solicita a la GJCLT, como área 

responsable de la Línea Ética, la coordinación de un equipo de trabajo integrado por representantes de la 

SSS, GI, SCH y GJCLT, a fin de presentar una propuesta de atención para mejorar el clima laboral al interior 

de la SSS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Para finalizar, se presentaron los casos relevantes remitidos por el Subgrupo de Análisis de la Línea Ética, en 

cumplimiento a los criterios establecidos en el apartado IV.2 de las Reglas de Operación del Comité de Ética. 

Al respecto, el vocal de Pemex Transformación Industrial solicitó que en cada sesión del Comité se incluyera 

el listado general de todos los casos relevantes presentados, así como su actualización; a fin de revisar la 

evolución de cada uno de ellos, hasta su conclusión.  
 

Se planteó que solamente se analizaran en el Comité los casos relevantes que estuvieran documentados, 

acerca de lo cual el invitado de Auditoría Interna sugirió que no se adoptara ese criterio, sino que se 

considerara la importancia de los asuntos, su impacto potencial y recurrencia, ya que se correría el riesgo de 

dejar de tener visibilidad de alertas en asuntos delicados que no estuvieran documentados con pruebas y 

elementos fehacientes, con las posibles consecuencias adversas que esto conllevaría. 
 

La GJCLT coincidió con esta propuesta, y se acordó que se seguirán tratando todos los casos relevantes. 
 

El Comité toma conocimiento de los casos relevantes 2020/003, 2020/004, 2020/005, 2020/006, 2020/007, 

2020/008, 2020/009, 2020/010, 2020/011 y 2020/012 y solicita se incluya en cada sesión la actualización de 

todos los casos en proceso.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

12. Dentro del apartado de asuntos generales, el Secretario solicitó a las y los asistentes la firma y envío de las 

Cartas Responsivas en cumplimiento a lo establecido en las Políticas y Procedimientos para la atención de la 

Línea Ética, así como en las Reglas de Operación del Comité. 
 

Al respecto, las y los integrantes propietarios y suplentes del Comité enviarán su carta firmada antes de la 

siguiente sesión ordinaria del Comité. 
 

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

 

13. 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 

02/0909-009 
El invitado permanente de Auditoría Interna proporcionará 
avances de la atención de los casos relevantes 2020/001 y 
2020/002. 

Auditoría 
Interna 

3a. Sesión 
Ordinaria 

(14/10/2020) 

02/0909-010 Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de 
Operación, el Comité de Ética toma conocimiento del 
Programa Institucional en Ética e Integridad Corporativa. 

Comité de 
Ética 

09/09/2020 

02/0909-011 

Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de 
Operación, el Comité de Ética toma conocimiento de la 
actualización de las "Políticas y Lineamientos Anticorrupción 
para Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas 
Subsidiarias y, en su caso, empresas Filiales."  

Comité de 
Ética 

09/09/2020 

02/0909-012 Se enviará el documento final de las "Políticas y Lineamientos 
Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, empresas Filiales" 
para conocimiento de los integrantes del Comité. 

Secretario Pendiente 

02/0909-013 

Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de 
Operación, el Comité de Ética toma conocimiento de la 
encuesta interna de percepción en temas de ética e 
integridad corporativa y las y los integrantes fomentarán su 
difusión y aplicación al interior de sus áreas de adscripción. 

Comité de 
Ética 

09/09/2020 

02/0909-014 

Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de 
Operación, el Comité de Ética solicita a la Gerencia Jurídica 
de Cumplimiento Legal y Transparencia (GJCLT), como área 
responsable de la Línea Ética, la coordinación de un equipo 
de trabajo integrado por representantes de la Subdirección 
de Servicios de Salud (SSS), Gerencia de Inclusión, 
Subdirección de Capital Humano y GJCLT; a fin de presentar 
una propuesta de atención para mejorar el clima laboral al 
interior de la SSS. 

Secretario 30/10/2020 

02/0909-015 
Se incluirá en cada Sesión del Comité un listado general de la 
actualización de los casos relevantes presentados, a fin de 
revisar la evolución de cada uno de ellos hasta su conclusión.  

Secretario Permanente 

02/0909-016 

Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de 
Operación, el Comité de Ética toma conocimiento de los 
casos relevantes 2020/003, 2020/004, 2020/005, 2020/006, 
2020/007, 2020/008, 2020/009, 2020/010, 2020/011 y 
2020/012. 

Comité de 
Ética 

09/09/2020 

02/0909-017 
Con fundamento en los numerales II.1.1 y II.6 las y los 
integrantes titulares y suplentes del Comité, enviarán al 
Secretario su carta responsiva firmada. 

Titulares y 
Suplentes del 

Comité de 
Ética 

14/10/2020 

 



Habiéndose desahogado la totalidad de los puntos del orden del día, se dio por terminada la Segunda Sesión 

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

Empresas Filiales, siendo las 13:20 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. 

 

 

Antonio López Velarde 

Vocal de la Dirección Corporativa de Finanzas. 
 

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. 

 



Nombre Firma 

Carlos Armando Lechuga Aguiñaga  

Vocal de Pemex Logística. 

 

Carlos Joel Hernández Rodríguez 

Invitado permanente de Auditoría Interna. 

 

Juana Lilia Arroyo Ledesma 

Invitada permanente suplente de Auditoría Interna. 
 

María del Carmen Miranda Martínez 

Invitado permanente de la Gerencia de Inclusión. 
 

Carlos Benjamín Silva Hernández  

Secretario del Comité. 

 


