
ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 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 31 de julio 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 Sesión de Instalación de dicho Órgano Colegiado, conforme al siguiente orden del día:------------------------ 

 

1. Bienvenida y presentación. 

2. Verificación de quórum. 

3. Lectura y aprobación del orden del día. 

4. Principios Éticos. 

5. Objetivos del Comité de Ética. 

6. Presentación Línea Ética 

7. Aprobación de las Reglas de Operación. 

8. Calendario de sesiones. 

9. Asuntos Generales. 

10. Acuerdos y compromisos. 

11. 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 dió la bienvenida a las y los vocales e invitados presentes, informando que debido a las 
funciones estatutarias de la Dirección Jurídica se iniciaba una nueva etapa del Comité de Ética de Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales (Comité de Ética) quedando 
la Presidencia a cargo de la Dirección Jurídica. Resaltó la importancia de estos temas para la Dirección General 
y el papel de la Dirección Jurídica en la emisión, implementación y seguimiento del Programa Pemex Cumple; 
dentro del cual se encuentra contemplada la actuación del Comité de Ética. 

Invitó a las y los asistentes a presentarse, por lo que 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 la totalidad de los vocales y Presidenta Suplente, así como de los invitados permanentes 
previamente convocados.  

Siendo las 12:08 horas, la Presidenta declaró iniciada la sesión y válidos los acuerdos que llegaren a tomarse., 
por lo que procedió a instalar formalmente el Comité de Ética; e informó la designación del Lic. Carlos 
Benjamín Silva Hernández como Secretario del Comité y al Lic. Francisco Xavier Chávez Salazar como Secretario 
Suplente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. El Secretario dio lectura y sometió para aprobación el orden del día enviado con anterioridad a las/los 

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



4. A continuación se informó a las/los asistentes que en todas las sesiones se presentarán los Principios y 

Valores Éticos contenidos en el Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias 

y Empresas Filiales (Código de Ética), para difundir su conocimiento.--------------------------------------------------------- 

5. Continuando con el desarrollo del orden del día, la Presidenta pidió al Secretario presentar los Objetivos del 

Comité de Ética señalados en el Código de Ética. Las y los Vocales no emitieron comentarios al respecto.----- 

6. Como siguiente punto, la Presidenta habló de la importancia y el papel de la Línea Ética como mecanismo 

establecido para recibir Reportes y Asesorías, así como de las investigaciones realizadas por incumplimientos a 

los Códigos, resaltó las estrategias y líneas de acción en temas de corrupción contenidas en el Programa de 

Cumplimiento “Pemex Cumple” autorizado por el Consejo de Administración el 26 de noviembre de 2019. 

Cedió la palabra al Secretario para presentar un panorama general del funcionamiento de la Línea Ética y la 

participación del Comité de Ética en este proceso. Las y los Vocales e invitados después de haber recibido una 

explicación sobre el funcionamiento de la Línea Ética, no emitieron comentarios al respecto. ------------------------- 

7. A continuación, el Secretario dio una breve explicación del contenido y sometió a aprobación las “Reglas de 
Operación del Comité de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas y, en su caso, Empresas 
Filiales” las cuales son de observancia obligatoria para las/los integrantes del Comité de Ética. ----------------------- 

Señaló que dicho Proyecto fue previamente enviado a las y los integrantes del Comité de Ética y revisado por la 
Subdirección de Consultoría Jurídica con fundamento en el artículo 139, fracción III del Estatuto Orgánico de 
Petróleos Mexicanos, otorgando su conformidad mediante oficio DJ-SCJ-GANA-47-2020, de fecha 14 de mayo 
de 2020.  

Después de haber recibido un resumen de su contenido, las Reglas de Operación fueron aprobadas por 

unanimidad de los presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Se puso a consideración del pleno del Comité de Ética la propuesta de calendario de sesiones para el año 

2020; dicho calendario fue aprobado por unanimidad de los presentes. ----------------------------------------------------- 

9. Dentro del apartado de asuntos generales se informó que, en cumplimiento al transitorio TERCERO del 

Acuerdo de instalación del Comité de Ética emitido por el Director General, la Secretaria del Comité de Ética 

saliente hizo entrega al Secretario Suplente de toda la documentación física y electrónica generada por el 

Comité de Ética hasta el mes de febrero de 2020.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Se presentaron los asuntos que quedaron pendientes por el Comité de Ética anterior, a los cuales se les dará 

seguimiento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Secretario y la Presidenta Suplente propusieron al pleno realizar una recomendación a la Subdirección de 

Comunicación y Mercadotecnia para que en cumplimiento de los objetivos del Comité de Ética impulse la 

difusión del Programa de Cumplimiento Pemex Cumple para fomentar el conocimiento y la práctica de los 

Códigos de Ética y Conducta  a fin mejorar el nivel de cultura ética en Pemex y sus empresas.------------------------- 

Sobre el tema, la invitada de la Gerencia de Inclusión señaló el compromiso de la Gerencia a su cargo con el 

impulso de estos temas; resaltando que en las actividades llevadas a cabo por su Gerencia, se realiza la difusión 



permanente de los Códigos de Ética y de Conducta y expuso la necesidad de contar con elementos de 

comunicación adaptados a distintos públicos; como es el caso de elaborar una versión de los Códigos para 

público infantil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las/los integrantes del Comité acordaron emitir una recomendación a la Subdirección de Comunicación y 
Mercadotecnia, solicitando el reforzamiento de la difusión del Programa de Cumplimiento Pemex Cumple para 
que todo el personal de la empresa tenga conocimiento del mismo e impulse el conocimiento y la práctica de 
los Códigos de Ética y Conducta para mejorar el nivel de cultura ética en Pemex y sus empresas;  

Lo anterior a fin de dar cumplimiento a las Estrategias, Líneas de Acción e Indicadores aprobados por el 

Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, mediante Acuerdo  134/2019 del 26 de noviembre de 

2019. 

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

10. 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 

20/3107-001 

Con fundamento en el numeral II.3, se aprueban las 

Reglas de Operación del Comité de Ética de Petróleos 

Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en 

su caso, Empresas Filiales. 

Comité de Ética 31/07/2020 

20/3107-002 

Con fundamento en el numeral II.4.1 de las Reglas de 

Operación se aprueba el Calendario de Sesiones del 

Comité de Ética para el periodo 2020. 

Comité de Ética 31/07/2020 

20/3107-003 

Con fundamento en el numeral II.3 de las Reglas de 
Operación, se acuerda emitir una recomendación a la 
Subdirección de Comunicación y Mercadotecnia para 
solicitar su contribución en el logro de los objetivos del 
Comité de Ética y lleve a cabo el reforzamiento de la 
difusión del Programa de Cumplimiento Pemex Cumple 
para impulsar el conocimiento y la práctica de los Códigos 
de Ética y Conducta para mejorar el nivel de cultura ética 
en Pemex y sus empresas;  

Lo anterior a fin de dar cumplimiento a las Estrategias, 

Líneas de Acción e Indicadores aprobados por el Consejo 

de Administración de Petróleos Mexicanos, mediante 

Acuerdo  CA 134/2019 del 26 de noviembre de 2019. 

Secretario 14/08/2020 



 

11. La Presidenta comentó la importancia que el tema tiene para la Dirección Jurídica; agradeciendo la 

participación, entusiasmo y compromiso de todas y todos los asistentes.--------------------------------------------------- 

 

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

Instalación 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 

Luz María Zarza Delgado  

Presidenta del Comité de Ética. 

 

Franco Octavio Veites Palavicini Pesquera   

Vocal de la Dirección Corporativa de Administración y 
Servicios. 

 

 

Valentín Matías Soto Pérez  

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

 

 

Antonio López Velarde Loera  

Vocal de la Dirección Corporativa de Finanzas. 
 

Yolanda García Cornejo  

Vocal de Pemex Fertilizantes.  

 

 

Francisco Javier Flamenco López 

       Vocal 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 
 

María del Carmen Miranda Martínez 

Invitado permanente de la Gerencia de Inclusión. 
 

Carlos Benjamín Silva Hernández  

Secretario del Comité 

 


