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ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL  
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SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y, 
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En la Ciudad de México siendo las 12:00 horas del miércoles 10 de agosto de 2022, 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 (Comité de Ética), a fin de llevar a 
cabo la Vigésima Quinta 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 24ª. Sesión Ordinaria. 
7. Avance en la implementación de recomendaciones de cuestionarios anticorrupción.  
8. Atención de medidas precautorias. 
9. Casos Relevantes. 
10. Asuntos Generales. 
11. Acuerdos y Compromisos. 
12. Cierre de Sesión. 

 
 

-----------------------------------------------Desarrollo de la sesión---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
 
Para iniciar la Sesión, se dio lectura a las recomendaciones y reglas para Videoconferencias 
realizadas a través de la herramienta “Teams”; informando a las y los asistentes que la 
reunión sería grabada para efectos de seguimiento y registro de la misma.  
 
1. El Mtro. Carlos Benjamín Silva Hernández informó que se encuentra Supliendo la 

Ausencia de la Titular de la Gerencia Jurídica de Cumplimiento Legal y Transparencia y 
Presidenta Suplente del Comité de Ética; por lo que fungirá como Presidente de la 
Sesión, dando la bienvenida a las y los integrantes, agradeciendo su presencia.–----------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 

 

2. Se procedió a pasar lista de asistencia, informándose que se encontraban presentes 
mediante medios remotos de comunicación las y los vocales de DCAS, DCF, DCPCD, 
PLOG y PTRI, así como las Invitadas Permanentes de AI y GI; contando con el quórum 
necesario para hacer válidos los acuerdos y recomendaciones que deriven de la Sesión.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
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3. Para iniciar la Sesión, el Presidente sometió a aprobación el orden del día, enviado con 
anterioridad a las y los integrantes del Comité, siendo aprobado por unanimidad. -------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
 

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; se informó que 
a la fecha se han emitido 196 acuerdos; 65 durante el año en curso, cuyo avance es el 
siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 

Con relación al informe trimestral solicitado en el Acuerdo 11/0906-082, se encuentra 
dentro del orden del día y en cuanto se reciba la información pendiente, será 
presentada al Comité. ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 

Se solicitó nuevamente el apoyo de las y los integrantes con el envío de sus constancias 
en atención al Acuerdo 11/0906-084. ------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
 

Se informó que se recibió el material preparado por la Gerencia de Inclusión para 
atención del Acuerdo 22/1105-175, el cual será enviado a las y los integrantes del Comité, 
para su revisión y comentarios. -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 
 

Se informó que los Acuerdos 18/1201-134, 19/0902-140, 22/1105-182, 23/0806-185 y 24/1307-
196 se encuentran en proceso. -------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
 

El Vocal de la DCAS informó que se remitió por oficio la respuesta de los Acuerdos 
asignados a dicha área, por lo que se revisará y actualizará el estado de los Acuerdos 
19/0902-150, 20/0903-155, 21/1304-168, 21/1304-173, 22/1105-179, 22/1105-181 y 23/0806-187. -
-------------------------------------- 
 

En cuanto a los compromisos emitidos por el Comité de Ética anterior, el Acuerdo 
33/1805-258 se encuentra en proceso. ----------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
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Se informó que Auditoría Interna inició un proceso de revisión del Eje 1 del Programa 
“Pemex Cumple”, en cuyas estrategias se encuentra una relacionada con el Comité de 
Ética. Por lo que se solicita el apoyo de las y los integrantes con la firma de las Actas de 
las Sesiones y las Reglas de Operación del Comité, las cuales se encuentran en proceso 
envío. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 
 

6. A continuación, se informó que no se recibieron comentarios al Acta de la Sesión 
anterior, la cual fue enviada por correo electrónico de acuerdo con lo establecido en las 
Reglas de Operación de este Comité. Al no haber observaciones adicionales se aprueba 
por unanimidad el Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética ----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 
 

7. Continuando con el orden del día, el Comité de Ética tomó conocimiento de las acciones 
trimestrales realizadas la DJ para atender las recomendaciones derivadas de los 
cuestionarios Anticorrupción. --------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 
 

8. Como siguiente punto se presentó la problemática relacionada con el cumplimiento de 
las medidas precautorias solicitadas por la Gerencia de Inclusión. ----------------------------
----------------------------------- 
 

Al respecto, la Vocal Suplente de la DCPCD solicitó que la Gerencia de Inclusión 
presente propuestas de atención para reiterar la necesidad de su aplicación, a efecto de 
que el Comité pueda emitir las recomendaciones correspondientes. La propuesta fue 
aprobada por el pleno. -----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
 

9. Continuando con el orden del día, el Comité de Ética tomó conocimiento del resultado 
de la revisión realizada por la SCH sobre el proceso del caso relevante 2022/70, por lo 
que se procederá a su conclusión. ---------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
 

El Comité tomó conocimiento del estado de los casos relevantes en proceso y solicita a 
la SCH la revisión de los procesos de los casos relevantes 2022/82 y 2022/86, en 
cumplimiento a lo señalado en la Sección IV. 3 de las Reglas de Operación del Comité 
de Ética. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 
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El Comité de Ética tomó conocimiento de los casos relevantes 2022/89, 2022/90, 2022/91, 
2022/92, 2022/93 y 2022/94. ------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 
 

10. No se registraron Asuntos Generales a tratar por parte de las y los asistentes. -------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 
 

11. 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 
Acuerdo Responsable 

Fecha de 
Compromiso 

25/1008-
197 

La Gerencia de Inclusión remitió el material solicitado 
para atención del Acuerdo 22/1105-175, el cual será 
enviado a las y los integrantes para revisión y 
comentarios, con fundamento en el numeral II.2 de las 
Reglas de Operación. 

Secretario 31/08/2022 

25/1008-
198 

Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de 
Operación, el Comité de Ética toma conocimiento de 
las acciones del 2do. Trimestre reportadas por la DJ 
realizadas para atender las recomendaciones emitidas 
como resultado de los Cuestionarios para la 
identificación de funciones y puestos susceptibles de 
corrupción. 

Comité de 
Ética 

10/08/2022 

25/1008-
199 

Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de 
Operación, el Comité de Ética solicita a la Gerencia de 
Inclusión que presente propuestas de atención para 
reiterar la necesidad de cumplir con la aplicación de 
medidas precautorias solicitadas a las áreas. 

Gerencia 
de 

Inclusión 

30/09/2022 
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Número 
de 

Acuerdo 
Acuerdo Responsable 

Fecha de 
Compromiso 

25/1008-
200 

Con fundamento en el numeral IV. 3 de las Reglas de 
Operación, el Comité de Ética toma conocimiento de 
los resultados de la revisión del caso relevante 2022/70. 

Comité de 
Ética 

10/08/2022 

25/1008-
201 

Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de 
Operación, el Comité de Ética toma conocimiento de 
la actualización de los casos relevantes en proceso. 

Comité de 
Ética 

10/08/2022 

25/1008-
202 

Con fundamento en el numeral IV. 3 de las Reglas de 
Operación, el Comité solicita la intervención del vocal 
de la DCAS para que se presente al Comité un informe 
del proceso, acciones y resultados realizados por la 
SCH para atención de los casos relevantes 2022/82 y 
2022/86 

Vocal 
DCAS 

14/09/2022 

25/1008-
203 

Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de 
Operación, el Comité de Ética toma conocimiento de 
los casos relevantes 2022/89, 2022/90, 2022/91, 2022/92, 
2022/93 y 2022/94. 

Comité de 
Ética 

10/08/2022 

25/1008-
197 

La Gerencia de Inclusión remitió el material solicitado 
para atención del Acuerdo 22/1105-175, el cual será 
enviado a las y los integrantes para revisión y 
comentarios, con fundamento en el numeral II.2 de las 
Reglas de Operación. 

Secretario 31/08/2022 

 
Habiéndose desahogado la totalidad de los puntos del orden del día, se dio por terminada 
la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Ética de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, siendo las 12:50 horas 
del mismo día en que fue iniciada. ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
 
 

Nombre Firma 

Carlos Benjamín Silva Hernández 
Presidente Suplente y Secretario del Comité 

de Ética. 
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Nombre Firma 

Franco Octavio Veites Palavicini Pesquera   
Vocal de la Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios. 

 

Guillermo Ortega Arzate 
Vocal Suplente de la Dirección Corporativa de 

Finanzas. 

 

Dinorah García Zárate 
Vocal Suplente de la Dirección Corporativa de 

Planeación, Coordinación y Desempeño. 

 

 

Ángel Fernando Vizcaíno Hernández 
       Vocal Suplente de Pemex Exploración y 

Producción. 

NO ASISTIÓ 

Reinaldo Wences Simon 
Vocal de Pemex Transformación Industrial. 

 

Adriana Álvarez Montero 
Vocal Suplente de Pemex Transformación 

Industrial. 

 

Carlos Armando Lechuga Aguiñaga  
Vocal de Pemex Logística. 
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Nombre Firma 

Viridiana Félix Martínez  
Invitada permanente de Auditoría Interna. 

 

María del Carmen Miranda Martínez 
Invitada permanente de la Gerencia de 

Inclusión. 

 

Irma Angélica Flores Salcedo 
Subgerencia de Cumplimiento Legal y Ética e 

Integridad Corporativa. 

 

 


