
ACTA DE LA TERCERA 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 18:00 horas del día jueves 15 de octubre 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 Tercera 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 2ª. Sesión Ordinaria. 

7. Informe Bimestral Línea Ética. 

8. Encuesta interna de percepción en ética e integridad. 

9. Página del Comité de Ética en portal de Pemex. 

10. Versión Pública Informe Anual 2019. 

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 dio lectura a las recomendaciones y reglas para Videoconferencias realizadas a 

través de la herramienta “Teams”; informando a las/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 Suplente 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 Suplente 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 el vocal de Pemex Logística 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 en proceso de atención, 

informándose lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Respecto a los Acuerdo 01/1208-007 y 02/0909-009, el invitado permanente de Auditoría Interna informó 

que se encuentran realizando la recopilación de documentos e información para después, en su caso, 

plantear al Comité de Auditoría (CAUD) llevar a cabo un servicio de auditoría. Señaló que se advierten 

diversas inconsistencias en los antecedentes y datos aportados en la denuncia y que seguirá informando al 

Comité en próximas sesiones el avance de las gestiones realizadas. ----------------------------------------------------- 

El Secretario informó que las "Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, Empresas 

Productivas Subsidiarias y, en su caso, empresas Filiales" se encuentran en proceso de revisión por lo que en 

cuanto se tenga la versión final se hará llegar a las/los integrantes del Comité para dar atención al Acuerdo 

02/0909-012.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Para dar atención al Acuerdo 02/0909-014 se coordinará con la Gerencia de Inclusión la presentación de la 

propuesta correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Con relación al acuerdo 02/0909-017, el Secretario solicitó el apoyo de las y los integrantes del Comité para 

el envío, a la brevedad, de las cartas de confidencialidad de las y los vocales, titulares y suplentes, así como 

de las y los invitados permanentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Se informa que solamente se recibieron comentarios del Invitado de Auditoría Interna al Acta de la Sesión 

anterior, la cual fue enviada por correo electrónico de acuerdo a lo estipulado en las Reglas de Operación de 

este Comité; al no haber más comentarios de las y los integrantes, se aprueba por unanimidad el Acta de la 

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. A continuación, el Secretario presentó el Informe Bimestral de la Línea Ética, del cual el Comité toma 

conocimiento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

El invitado de Auditoría Interna realizó comentarios sobre el curso “Atención Integral a casos de 

Discriminación, Acoso Laboral, Hostigamiento y Acoso Sexual en Pemex”, señalando que se trata de un curso 

cuyo contenido es muy especializado ya que se dio a la tarea de realizarlo, en virtud de que va dirigido a 

personal que tiene relación con la atención de reportes; sugiriendo a la Gerencia de Inclusión la realización 

de un curso menos técnico, menos denso y hacer labor de sensibilización a través del curso para lograr un 

mayor impacto para todo el personal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La invitada permanente de la Gerencia de Inclusión comentó que efectivamente el material con el que se 

cuenta es el que se está utilizando para realizar los cursos pero que están trabajando para ofrecer material 

que sea dirigido a todo el personal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

La Presidenta Suplente comentó que sería conveniente que este tipo de cursos especializados sea tomado 

por los agentes de trabajo que llevan las investigaciones de tipo laboral a efecto que garanticen durante el 

desarrollo de las mismas guardar el anonimato de los reportantes, de conformidad con lo dispuesto por el 

Código de Ética.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

El Secretario comentó que el Comité de Ética podía emitir una recomendación al respecto de conformidad 

con sus reglas de operación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Al respecto, las y los integrantes del Comité acordaron por unanimidad de votos enviar una recomendación 

a la Dirección Corporativa de Administración y Servicios (DCAS) para que el curso sea tomado por todo el 

personal involucrado en el desarrollo de procesos de deslinde de responsabilidades laborales, incluyendo a 

las y los agentes de trabajo; quienes deberán respetar la identidad y confidencialidad de las y los reportantes 

en el desarrollo de dichos procesos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Continuando con el orden del día, el Secretario presentó los resultados generales de la “Encuesta interna de 

percepción en ética e integridad”, derivado de los cuales, las y los vocales de la Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios (DCAS), Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño (DCPCD) 

y de Pemex Transformación Industrial (PTRI), solicitaron nuevamente acceso a la encuesta para el personal 

de sus áreas, a fin de cumplir con las metas establecidas.------------------------------------------------------------------ 
 

Al respecto, el Comité de Ética acuerda ampliar la vigencia de la encuesta interna para que el personal de la  

DCAS, DCPCD y PTRI pueda realizarla.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Como siguiente punto, el Secretario presentó la propuesta de actualización de la página del Comité de Ética 

dentro del Portal de Ética y Transparencia de la página web de Pemex, siendo aprobada por unanimidad de 

las y los integrantes del Comité. El representante de Auditoría Interna sugirió elaborar un contenido más 

amigable, cercano al trabajador promedio, y asimismo agregar, en concreto, en que forma contribuye el 

Comité a la integridad y la Ética en Pemex. Por lo que se realizarán las acciones necesarias para su 

modificación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Continuando con el orden del día, se sometió a aprobación la versión para publicar el Informe Anual 2019 

presentado al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en la sesión celebrada el pasado 2 de 

septiembre. La propuesta fue aprobada por unanimidad de las y los integrantes, por lo que se realizarán las 

acciones necesarias para su publicación en la página del Comité. -------------------------------------------------------- 

 

11. Como siguiente punto, se informó que durante el periodo no se registraron casos relevantes nuevos que 

presentar. A fin de dar cumplimiento a la solicitud del Comité, se presentó la propuesta para dar seguimiento 

a los casos relevantes presentados ante el Comité. ------------------------------------------------------------------------- 
 

Se acordó por unanimidad de las/los integrantes revisar en las Sesiones únicamente los casos que continúen 

en proceso o pendientes y dejar en registro los ya concluidos. ---------------------------------------------------------- 

 

12. Dentro del apartado de asuntos generales, la Presidenta Suplente informó al Comité acerca de la solicitud 

de los consejeros de Petróleos Mexicanos de diseñar una campaña para dar a conocer las medidas 

disciplinarias aplicadas al personal por incumplimientos a los Códigos de Ética y Conducta, especialmente 

aquellos relacionados con hechos de corrupción, a efecto de enviar el mensaje de Cero Tolerancia a los 

hechos de corrupción emprendida por la actual administración.---------------------------------------------------------- 



Al respecto, la Presidenta Suplente hizo del conocimiento de las y los integrantes del Comité, el resultado de 

3 asuntos recibidos directamente por la Dirección Jurídica, los cuales no ingresaron a través de la Línea Ética; 

pero cuyos resultados se consideran relevantes, en virtud de la imposición de medidas disciplinarias al 

personal involucrado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A fin de atender la solicitud de los Consejeros de Petróleos Mexicanos, se presentó la propuesta de infografía 

para difundir interna y externamente, las sanciones aplicadas por hechos de corrupción y por acciones 

contrarias a lo establecido en los Códigos.------------------------------------------------------------------------------------- 
 

El Comité tomó conocimiento de los 3 casos presentados por la Dirección Jurídica y aprobó por unanimidad 

la difusión del material propuesto para dar a conocer las sanciones aplicadas. Al respecto, se deberán realizar 

las acciones necesarias con la Subdirección de Comunicación y Mercadotecnia a fin de que se revise la 

propuesta y se realice su difusión.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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 

03/1510-
018 

Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de Operación, el 
Comité de Ética toma conocimiento de los avances proporcionados 
por el invitado permanente de Auditoría Interna con relación a los 
casos relevantes 2020/001 y 2020/002. 

Comité de 
Ética 

15/10/2020 

03/1510-
019 

Con fundamento en el numeral II.2 de las Reglas de Operación, el 
Comité de Ética toma conocimiento del Informe bimestral de la Línea 
Ética. 

Comité de 
Ética 

15/10/2020 

03/1510-
020 

Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de Operación, el 
Comité de Ética aprobó la emisión de una recomendación a la 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios (DCAS) para que  
las personas involucradas en el desarrollo de procesos de deslinde de 
responsabilidades laborales, incluyendo las y los agentes de trabajo, 
respeten la identidad y confidencialidad de las personas reportantes; 
además se recomienda que tomen el curso “Atención Integral a casos 
de Discriminación, Acoso Laboral, Hostigamiento y Acoso Sexual en 
Pemex”. 

Secretario 30/10/2020 



Número de 

Acuerdo 
Acuerdos Responsable 

Fecha de 

Compromiso 

03/1510-
021 

Con fundamento en el numeral II.2 de las Reglas de Operación, el 
Comité de Ética acuerda ampliar la vigencia de la Encuesta Interna de 
Percepción en Ética e Integridad para las siguientes áreas: DCAS, 
DCPCD y PTRI 

Secretario 30/10/2020 

03/1510-
022 

Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de Operación, el 
Comité de Ética aprueba la propuesta de actualización de la página 
del Comité de Ética dentro del Portal de Ética y Transparencia de la 
página web de Pemex; por lo que se deberán realizar las acciones 
necesarias para su modificación. 

Secretario 30/11/2020 

03/1510-
023 

Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de Operación, el 
Comité de Ética aprueba la propuesta de versión para publicar el 
Informe Anual 2019; por lo que se deberán realizar las acciones 
necesarias para su difusión en la página del Comité. 

Secretario 30/11/2020 

03/1510-
024 

Con fundamento en el numeral II.2 de las Reglas de Operación, se 
acuerda revisar en cada Sesión unicamente el estatus de los casos 
relevantes que continúen en proceso. 

Comité de 
Ética 

Acuerdo 

03/1510-
025 

Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de Operación, el 
Comité de Ética toma conocimiento de los casos presentados por la 
GJCLT. 

Comité de 
Ética 

15/10/2020 

03/1510-
026 

Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de Operación, el 
Comité de Ética aprueba la propuesta de infografía sobre sanciones; 
instruyendo para que se realicen las acciones necesarias con la 
Subdirección de Comunicación y Mercadotecnia a fin de que se 
revise la propuesta y se realice su difusión. 

Secretario 30/11/2020 

 

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

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

Empresas Filiales, siendo las 19:30 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. 

 

 



Nombre Firma 

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 Zárate 

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. 

 

Adriana Álvarez Montero 

Vocal Suplente de Pemex Transformación Industrial 

 

Carlos Armando Lechuga Aguiñaga  

Vocal de Pemex Logística. 

 

Carlos Joel Hernández Rodríguez 

Invitado permanente de Auditoría Interna. 

 



Nombre Firma 

María del Carmen Miranda Martínez 

Invitado permanente de la Gerencia de Inclusión. 
 

Carlos Benjamín Silva Hernández  

Secretario del Comité. 

 


