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~ PEMEX 

1.1 Introducción 

REGLAS DE OPERACION DEL COMITE DE ETlCA DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS, 

SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y EN 
SU CASO, EMPRESAS FILIALES • 

Sección 1 
Visión General 

El Comité de Ética es un órgano colegiado especializado en ética corporativa, que regula y fomenta la 
aphcación y cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Ética y el Código de Conducta. 

1.2 Objetivo del documento 

Establecer las disposiciones para el funcionamiento del Comité de Ética. 

1.3 Ámbito de aplicación 

Las Reglas de Operación son de observancia obligatoria para los/las integrantes del Comité de Ética. 

1.4 Responsabilidades inherentes al presente documento 

Responsable 
Comité de Ética 
Presiden teta 

Secreta nota 

1.5 Marco Normativo 

Responsabilidad 
Elaborary aprobar las reglas de operación. 
Rev1sar y proponer las actualizaciones y mejoras a las Reglas de 
Operación. 
• Coordinar la elaboración, revisión yfo actualización del presente 

documento cuando se reqUiera. 
• Solicitar la publicación de este documento en el Sistema de Control 

Normativo. 

1. Cód1go de Ética: Sección V. numeral V 3. autorizado y emitido por el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos. mediante acuerdo CA-12412019. adoptado en su sesión 950 Ordinaria. 
celebrada el 26 de nov1embre de 2019 

2 Acuerdo de mtegrac1ón del Com.u~ de Ética de Petróleos Mexicanos. sus Empresas Productivas 
Subs1d1anas y, en su caso. Empresas F1hales. Nüm. DG/2512020, emitido por el Director General de 
Petróleos Mex•canos el 12 de marzo de 2020. 
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) PEMEX 

REGLAS DE OPERACION DEL COMITE DE ETICA DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS, 

SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y, EN 
SU CASO, EMPRESAS FILIALES 

1.6 Interpretación 

Corresponde al Com1té de Etica Interpretar, para efectos administrativos. lo establecido en el presente 
documento 

1.7 Instancias d e autorización 

Corresponde al Comité de Ellca aprobar las Reglas de Operación. con fundamento en la Sección V. 
numerc11 V.3, del Cód1g0 de Etica. 

1.8 Definiciones 

Para efectos del presente documento. los térm~nos señalados a continuación. tendrán el s1gn1ficado que se 
prevé en este apanado. pud1endo utilizarse Indistintamente en singular o plural. 

Término Significado 
Asesoría 1 Proporcionar información, recomendaciones y sugerencias a los usuarios de la Linea Etica. 

a fin de ayudarlos a reconocer conductas que pudieran constituir posibles infracciones al 
Cód1go de Ética y/o al Cód1go de Conducta. 

Código de Cód1go de Conducta de Petróleos Mexicanos. sus Empresas Productivas Subsid1anas y, 
Conducta en su caso. Empresas Filiales. documento emitido por el Director General de Petróleos 

Mex•canos que establece los comportamientos esperados y permitidos para el personal de 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso. Empresas 
Filiales. acordes con el cumplimiento de los Principios Éticos descritos en el Cód1go de 
Ética. 

Cod190 de Et1ca Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales. documento emitido por el Consejo de Administración de Petróleos 
Mex•canos que establece los principios y Directrices de Ética Corporativa aplicables a 
Petróleos Mex1canos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas F1hales. 

Comité de Etica Órgano colegiado espectahzado en ética corporativa. que regula y fomenta la aplicación y 
cumphm1ento de lo dispuesto en el Código de Ética y el Código de Conducta. 

Con01cto de Situac1ón en la que por razones de parentesco. amistad. intereses patnmoniales o 
1ntereses 1 cualquier otra, una persona ve afectada su objetividad e imparcialidad en la torna de 

decisiones y se ve impulsada a favorecer intereses propios o de terceras personas sobre 
los de Pemex 

Directrices de Pautas de conducta que establecen el comportamiento que se debe observar en las 
Éllca re1ac1ones entre el personal de Pemex. con terceros, con la comunidad y el medio 
Corporauva amb•ente. a fin de ser percibidOs como una empresa ética. re~onsable y confiable. 
Ética Valores y pnnc1pios que ngen la actuación de quienes trabajan en y para Pemex Es el 

conJunto de normas y criterios que guian y establecen las conductas correctas y aceptadas 
dentro de las empresas. 

Linea Et1ca Mecanismo de coordinación y comunicación para la atención, Asesoria y canalización de 
casos en materia de ética e integridad al interior de Pemex. 

Pemex 1 Petróleos Mexicanos. sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso. Empresas 
Filiales 

Política ' Politlcas y Lineamientos Anttcorrupcíón para Petróleos Mexicanos. Empresas Productivas 
Anllcorrupcion Subsid1anas v. en su caso. Empresas Filiales. 
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• PEME.X 

REGLAS DE OPERACI N DEL COMITE DE ETICA DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS, 

SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y, EN 
SU CASO, EMPRESAS FIUALES 

Princ1p1os éticos Establecidos en el Códtgo de Etica para ayudar al cumplimiento de la misión de Pemex. y 
que deben refle¡arse en el actuar diana de su personal. Los principios definidos en el 
Código de Éuca son: Respeto: igualdad y no discriminación, efechv1dad: honradez. lealtad. 

_ _ ___ reseonsabtlidad: legalidad e 1mparc1alidad e inteqridad. 
Reglas de T Reglas de Operación del Comité de ~tica de Petróleos Mexicanos. sus Empresas 
Operac1ón Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales. 
Reporte 1 Registro ingresado en la Linea Elica derivado del conocimiento de prácticas o conductas 

1napropiadas que pudieran constituir infracctones al Código de Ética y/o al Código de 
Conducta 

SitiO Portal electrón1co para uso exclusivo de los integrantes del Comité de Etica que contiene 
Colaborativo un repositorio con m formación qenerada por el propio comité. 
Subgrupo de 
Anáhs1s de Ética 

Instancia de apoyo del Comité de ~t1ca responsable de revisar. turnar y dar seguimiento a 
las Asesonas v Reportes rec1bidos en la Linea Ética. 
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"' PEME.X 

REGLAS DE OPERACION OEL COMITE DE TICA DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS, 

SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y, EN 
SU CASO, EMPRESAS FILIALES 

Sección 11 
Operación del Comité de Ética 

11.1 De la integración 

De conform1dad con lo establecido en el Acuerdo de lntegrac1ón del Comité de Éhca de Petróleos 
Mex1canos. sus Empresas Product1vas Subsidtanas y, en su caso. Empresas Filiales emitido por el Director 
General de Petróleos Mexicanos el 12 de marzo de 2020. el Comité de Ética se integra de la manera 
SIQu1ente 

,...... 
Cargo Are a 

Pres1dente/a T1tular de la D~recdón Jurídtca. . El/la des1gnado por el/la Titular de la Direcctón Corporat1va de 
Admimstrac1ón y Servicios . El/la destgnado por el/la Tttular de la Dirección Corporativa de 
Finanzas . El/la designado por el/la Titular de la Dirección Corporativa de 
Planeación. Coordinación y Desempello. 

Vocales 
. El/la designado por ellla Titular de la Dirección General de Pemex 

Exploración y Producc1ón. . El/la destgnado por el/la Titular de la Dirección General de Pemex 
Transformación Industrial. . El/la destgnado por el/la Titular de la Dirección General de Pemex 
Logística. . El/la designado por el/la Titular de la Dirección General de Pemex 

1-- Fertilizantes 
lnv•tadosias 

El/la designado por el/la Titular de Auditoría Interna . permanentes 
. . Titular de la Gerenc1a de 1nclus16n 

Secretario/a El/la designado por el/la Presidente/a. 

11.1.1 Designación de los/las integrantes 

Con excepc1ón del/la Prestdente/a. los/las Vocales propietanos del Comité de ~tica deberán tener un 
cargo mlntmo de subdtrector/a o equivalente Tratándose de las Empresas Productivas Subs1d1anas que 
no tengan en su er.tructura organica bás1ca el cargo requerido. podrá designarse como vocal a una 
persona con mvel tnmedtato 1nferior al de D1rcctor General. 

Las destgnac1ones de los/las 1ntegrantes deberán realizarse mediante oficio dirigido al/la Presidente/a 
del Comité de Ética 

En caso de que alguno de los/las mtegrantes deje de formar parte del Comtté de Éttca, deberá 
tnformarse tgualmente medtante oficio dtng1do atila Presidente/a del Comité de Éttca. indtcando en el 
m1smo la persona que ocupará el cargo correspondiente. 
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-~ PEMEX 

REGLAS DE OPERACI N DEL COMITE DE ETICA DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS, 

SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y, EN 
SU CASO, EMPRESAS FILIALES 

Los Integrantes del Comité de Ética, deberán firmar carta responsiva, dada la confidencialidad de los 
temas que se tratan al interior del Comité. 

11.1 .2 Perfil de los/las integrantes 

Debido a los temas que se presentarán en el seno del Comité de Ética y la importancia de los mismos. 
los/las integrantes deberán cumplir con los sigutentes requisitos: 

a) Solvencia moral: 
b) Conocimientos en materia de ética; 
e) Excelente reputación. tntegrídad y liderazgo en su carrera en Pemex: 
d) Prest1g1o reconocido y honorabilidad: 
e) No haber sido condenados/as mediante sentencia firme por delito doloso que le imponga pena 

de pristón. Tra tándose de delitos patrimoniales dolosos, cualquiera que haya sido la pena: 
f) No encontrarse. al momento de la designación, inhabilitado o suspendido administrativamente 

o. en su caso. penalmente para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo. cargo o 
comisión en el servicio público: 

g) No tener litigio pendiente con Petróleos Mexicanos. sus Empresas Productivas Subsidiarias o 
alguna de sus empresas filiales: 

h) No haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter administrativo. por 
infracciones graves. laboral o penal. por violaciones a las leyes nacionales o extranjeras. que 
hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo que implique 
expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad, o bien. sentencia condenatoria 
firme, y 

i) Mostrar actitud de liderazgo, respaldo y compromiso con la integridad corporativa. los principios 
y valores éticos, las reglas de integridad, asr como con la prevención de faltas admtnistrattvas 
y delitos por hechos de corrupción. 

Una vez designados los integrantes del Comité de Ética, en caso de ubicarse en alguno de los supuestos 
anteriores. se separarán de sus func1ones dentro del mismo. 

11.2 De los objetivos del Comité de Ética 

De conformidad con lo establecido en el Código de Ética, los objetivos del Comité de Ética son: 

Promover estrateg1as corporativas para generar el ambiente ético que impulse el cumplimtento de los 
ob¡etivos de Pemex: 
Impulsar el conocimiento y la práctica del Código de Ética y/o del Código de Conducta para mejorar el 
nivel de cultura ética personal de Pemex; 
Establecer mecanismos de med1ción sobre la correcta ejecución de los Principios Éticos enunciados 
en el Código de Ética. mediante la aplicación de encuestas de clima y servicio, u otros medíos que 
estime convenientes. Estas encuestas ayudarán a detectar conductas que puedan afectar el sano 
desarrollo de las actividades de Pemex y servirán para instrumentar. en su caso. estrateg1as que 
fonalezcan la observancia de lo establecido por el Código de Ética; 
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~ PEME.X 
REGLAS DE OPERACI N DEL COMITE DE ETICA DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS, · 
SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y, EN 

SU CASO, EMPRESAS FIUALES 

Conocer y analizar las posibles infracciones al Código de t:tica yto al Código de Conducta que sean 
reportadas a través de la Linea Ética. que cumplan con los cri terios establecidos en la sección IV.2 de 
las Reglas de Operación: 
Conocer. opinar. analizar y recomendar a las áreas correspondientes. sobre Jos casos relevantes de 
las posibles infracciones a los Cód1gos de Etica y de Conducta. que sean reportadas a través de la 
Linea Ética: 
Dar seguimiento a la atenc1ón de casos re levantes. y 
Fungir como órgano de consulta y asesoría en asuntos relacionados con la aplicación del Código de 
Ética y/o el Código de Conducta. 

11.3 De las funciones del Comité de Ética 

Emitir y actualizar las Reglas de Operación, 
Participar en la revisión y actualización del Código de Etica y del Código de Conducta; 
Presentar anualmente al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos un informe al cierre del 
ejercicio sobre los resultados del compromiso ético de Pemex, así como de los casos recibidos a través 
de la Linea Ética: 
Establecer los grupos de trabajo que se requieran en Pemex, para cumplir con sus objetivos; 
Emitir las interpretaciones de los temas no previstos o regulados en el Código de Ética y el Código de 
Conducta: 
Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con la aplicación y 
cumplimiento del Cód1go de Ética y del Código de Conducta; 
Establecer los mecanismos para que los/as socios/as comerciales, proveedores/as. contratistas. 
acreedores/as. clientes/as y toda persona que tenga relación con Pemex compartan los principios y 
Directrices de Ética Corporativa que contienen el Código de Ética y el Código de Conducta; 
Analizar los Reportes sobre prácticas o conductas inapropiadas recibidas por la Linea Ética y remitidas 
por el Subgrupo de Análisis de Ética y dar vista a las instancias que correspondan; 
Solicitar a la Subdirección de Capital Humano presentar los resultados de los procesos de investigación 
laboral por infracciones al Código de Ética y al Código de Conducta. en los casos que el Comité de 
Éllca considere pertinentes: 
Emitir recomendaciones en materia de ética y conducta y en los casos que considere se ha incurrido 
en infracc1ones a lo establecido en el Código de Ética y en el Código de Conducta: 
Emit1 r recomendaciOnes sobre las Directrices de Ética Corporativa a seguir por Pemex: 
Comunicar a la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos de las conductas de servidores 
püblicos que conozca con motivo de sus funciones, y que puedan constituir responsabilidad 
administrativa en términos de la ley de la materia: 
Em1tir cntenos para la atención de los dilemas éticos que se presenten en la Linea Ética: 
Proponer. a las instancias competentes de Pemex, las recomendaciones correspondientes. en caso de 
infracciones a to establecido en el Código de Ética y el Código de Conducta. e 
Intercambiar mejores prácticas o iniciativas de ética con asociaciones, universidades e instituciones 
públicas y pnvadas. nac1onales e internacionales. 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité de Ética se apoyará de los recursos humanos, matenales 
y fmancieros con que cuente Pemex. asi como en el Subgrupo de Análisis de Ética para la atención y 
seguimiento de las posibles infracciones reportados a través de la Linea Ética. 
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· ~ PEME.X 

11.5 Del quórum 

REGLAS DE OPERACI N DEL COMIT DE ETlCA DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS, 

SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y, EN 
SU CASO, EMPRESAS FILIALES 

El Com1té de Ética sesionará válidamente con la presencia del/la Presidente/a o deVIa Presidente/a 
suplente y la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes con voz y voto. ya sea propietarios o 
suplentes. 

Los/las Vocales podrán participar en las sesiones del Comité de Ética por medios remotos de 
comunicación. lo cual deberá ser informado por el/la Secretario/a a los Vocales presentes al momento de 
verificar y declarar el quórum por ellla Presidente/a, y se deberá hacer constar en el acta respectiva. 

Con excepc1ón del/la Presidente/a. los/las vocales del Comité de Ética o sus supfentes deberán asistir. al 
menos al setenta y cinco por ciento de las ses1ones ordinarias celebradas en el ejercicio que corresponda. 
ya sea de manera presencial, o bien, por medios remotos de comunicación. 

11.6 De las suplencias 

El/la Presidente/a será suplido por eVIa Titular de la Gerencia Jurfdica de Cumplimiento Legal y 
Transparencia y los/las vocales podrán ser suplidos por los servidores públicos que ocupen el nivel 
inmediato inferior al del vocal propietario. Dichos suplentes serán designados por escrito dirigido al 
Presidente/a, por parte de losfla titulares de las direcciones corporativas o Empresas Productivas 
Subs•d1arias correspondientes. 

En caso de ausencia del Secretario/a en una sesión del Comité de Ética, el/la Presidente/a, podrá nombrar 
a un/a suplente, únicamente para esa sesión. 

Los suplentes, deberán firmar carta responsiva, dada la confidencialidad de los temas que se tratan al 
interior del Com1té. 

11.7 Del desarrollo de las sesiones 

11.7.1 Orden del día 

Será elaborado por el/la Secretario/a. previa aprobación dellla Presidente/a quien lo hará llegar a los/las 
integrantes del Comité de Ética a través de correo electrónico institucional dentro de la respectiva 
convocatoria. 

Para las sesiones ordinarias deberá contener invariablemente los siguientes puntos: 

Asuntos para autonzac16n y , en su caso, para conoc1m1ento; 
Acuerdos y compromisos adoptados: 
Aprobación de actas, y 
Asuntos generales. 

Conforme al calendario de sesiones aprobado, deberán incluirse en las sesiones correspondientes un 
informe bimestral de la Linea t:tica que presente el Subgrupo de Análisis de t:tica. asi como el seguimiento 
de acuerdos y compromisos del Comité de Ética a cargo del/la Secretario/a. 
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~ PEME.X 
REGLAS DE OPERACI N DEL COMITE DE ETICA DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS, 
SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y, EN 

SU CASO, EMPRESAS FILIALES 

Para las ses1ones extraordinarias se 1nclurra únrcamente la relacrón de asuntos a tratar y los acuerdos y 
comprom1sos adoptados 

11.7.2 Desarrollo de la sesión 

El/la Pres1dente/a declarará rnstalada o inrciada la sesrón. previa verifiCación del quórum por parte del 
Secretano. ser'lalando el número de aststentes de manera presencial o por medios remotos de 
comunicactón 

Si durante el transcurso de la sesión se llegara a perder el quórum. se suspenderá la misma y el/la 
Secretano/a levantará el acta correspondiente, debiendo reanudarse mediante aviso del/la Secretariofa, 
dentro de los cinco di as hábiles s1guientes 

Las sesiones ordinanas o extraordinanas se llevarán a cabo conforme al orden del día y su desarrollo se 
apegará al mrsmo. una vez que éste haya sido aprobado 

11.8 De las votaciones 

El Comtlé de Ética deliberará en forma colegtada y sus dects1ones se adoptarán por mayoría de votos 
• El/la Prestdente/a venficará si los asunlos del orden del dla están discutidos y. en su caso. procederá a 

la votactón de los temas que asi lo requieran. 
• El/la Presidente/a y los/las Vocales presentes en la sesión que corresponda. deberán emitir su decisión 

med1ante voto, con excepción de los/las rnvitados/as permanentes y el/la Secretario/a quienes tendrán 
voz pero no voto. 

• Se contará un voto por cada uno de los/las Vocales. en caso de empate. el/la Presidente/a contará con 
voto de calrdad. 

• El/la Prestdenle/a los/las Vocales deberán expresar su voto en sentido positivo o negativo. sin 
posibilidad de abslenerse. salvo en caso de existir algún conflicto de interés. 

11.9 De las actas 

• De cada sesión del Com1té de Ética, el/la Secretario/a deberá levantar un acta en la que hará constar. 
de manera sucinta. los asuntos tratados y los acuerdos adoptados. Los acuerdos se identificarán con 
un número compuesto por el número y fecha de la sesrón. y deberán estar numerados anualmente en 
forma consecutiVa 

• Los proyectos de las actas de cada sesión serán remitidos por el/la Secretano/a al/1a Presidente/a y a 
los/las Vocales dentro de tos diez días háb1les srgu1entes a la celebración de la sesión respectiva. a fin 
de que, en un plazo no mayor a cinco dias hábiles, contados a partir de la recepción del proyecto 
correspondiente. emttan los comentarios que estimen pertinentes. 

• De no recibirse comentarios o una vez atendidos los mismos. elfla Secretario/a llevará el acta a la 
siguiente sesión del Comité de Ética para la firma de cada uno de los asistentes. 

11.10 Del uso de tecnologlas de información 

Todas las comunicaciones re lacionadas con el desarrollo de las funciones y actividades a que se refieren 
las Reglas de Operación. podrán llevarse a cabo. por escrílo o mediante el uso de tecnologías de 
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información que aseguren su recepción con el acuse de recibo correspondiente. El material de las sesrones, 
actas y cualqurer información y documentación relacionada los asuntos a tratar se pondrán a disposición 
deVIa Presidente/a y Vocales en el Sitio Colaborativo del Comité de Ética 

Para la celebracrón de las sesrones ordrnarias o extraordinarias del Comité de Ética, según corresponda. 
asr como para la asistencra de los Vocales a las sesiones por medios remotos de comunicación, se 
utrlizarán las plataformas. aplicaciones. herramientas o mecanismos correspondientes para asegurar la 
conhnurdad operatrva del órgano colegiado. conforme a la seguridad y protocolos que el érea responsable 
de Tecnologías de la lnformacrón establezca. 

11.11 Del conflicto de intereses 

En cualqurer asunto en que alguno de los rntegrantes del Comité de Ética tuvrera o conocrera de un 
real, potencial o aparente conflicto de rntereses. personal o de alguno de los demés integrantes del 
Comité de Ética. deberén manifestarlo por escrito al/la Presidente/a y ajustarse a lo dispuesto en la 
Política Anticorrupción 
Sr durante el desarrollo de las sesrones, algún rntegrante del Comité de Étrca se encuentra en una 
srtuación que genere o pueda generar conflicto de rnterés. tendra ta obhgacrón de comunicarlo al/la 
Presidente/a y a tos/las Vocales asistentes a la sesión y deberá abandonar temporalmente ta sesrón 
correspondrente para abstenerse de conocer del asunto de que se trate y de participar en la 
deliberación y resolución del mismo. en su caso. 
Etna Presrdente/a deberá manifestar por escrito al Comrté de Ética cualquier real. potencial o aparente 
conflicto de m te reses que pudiera tener y. de ser el caso. excusarse de participar en la deliberación de 
cualquier asunto 
Dicha situacrón se hará constar en el acta de la sesión que corresponda. 
Las disposrcrones sobre el connicto de interés antes mencionadas. serán aplicables a los suplentes 
que se desrgnen en térmrnos de las presentes Reglas de Operación. 

11.12 De los cambios en la integ ración del Comité de Etica 

Los cambros a la rntegracrón del Comité de Ética se determinan en el acuerdo emitido por el Director 
General de Petróleos Mexrcanos. en cuyo caso el/la Pres1dente/a saliente. solicitará alfa Secretano/a que 
elabore un acta de entrega para eJna Pres1dente/a entrante. la cual contendrá al menos los siguientes 
apartados 

a Asuntos que se encuentren en trámrte o pendrentes a la fecha de la entrega : 
b Estudros o traba¡os desarrollados. 
e Acuerdos adoptados y seguimrento a su cumplimrento: 
d Actas de las sestones y listas de asistencia. y 
o. Documentación e rnlormoción del Comité de Etico que se considere relevante. 

Al acta deberán acompañarse los archivos. expedtentes. documentación e información correspondientes. 
en drspos111vo electrónico. previamente 1dentificado, asf como del acceso al Sitio Cotaborauvo con tos 
permrsos de adminrstrador correspondrentes. debiéndose guardar la debida confidencialidad de los asuntos 
y de los datos personales o confidenciales que existan. 
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11.13 De la disolución 

El Comité de Ética se dtsolverá en caso de que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
modifiQue el Código de Ética determinando su disolución. 

Para tal efecto el/la Secretano/a deberá elaborar el acta de disoluc1ón, la cual será suscrita por el/la 
PreSidente/a y los Integrantes prop1etanos o suplentes y contendrá, enlre otros asuntos, el acuerdo de 
d1Soluc1ón. la evatuac1ón general de los resultados obtenidos y el estado final del segUimiento de acuerdos. 

Elfla Secretario/a deberá integrar el expediente de disolución. el cual contará por lo menos con la 
información generada durante la vigencia del Comité de Ética. siguiente: 

a) L1stas de as1stenc1a. 
b) Esludios o trabaJOS desarrollados. 
e) Acuerdos adoptados y el segu1m1enlo a su cumplimiento: 
d) Actas de las ses1ones. 
e) Directorio de inlegranles: 
f) Documentación e mformación que el Comité de Ética cons1dere relevante, y 
g) Acta de disolución 

Se deberá prever lo necesario para la conservación de los archivos. la documenlación e información 
correspondiente. especralmente la confidencial. en términos de las disposiciones aplicables. 

Sección 111 

Funciones y responsabilidades de los/las integrantes del Comité de 
Ética 

111 .1 Del/la Presidente/a 

a Convocar. por conducto del/la Secrelano/a a las sesiones ordmanas o extraordrnarias: 
b Desrgnar al/la Secretario/a y a quren lo suplirá en caso de ausencia: 
e Presidir, coordrnar y moderar las sesiones del Comité de Ética: 
d Declarar mstalada/inic1ada la sesión, previa verificación de la existencia de quórum por parte del/la 

Secretario/a : 
e Someler a consideración del Comité de Ética el orden del día correspondiente: 
( Someter a consideracrón del Comrté de Étrca el calendario anual de sesiones ordrnanas; 
g Em1t1r su voto y voto de calidad en caso de empate: 
h Frrmar las listas de asistencia y actas de las sesiones, 

Resolver sobre las solicitudes que los/las Vocales presenten para la celebraCión de sesiones 
cxtraordinanas. 
Vrg1lar que sean proteg1dos los Datos Personales que se contengan en tos asuntos que revise el 
Com1té de Éttca, 

k. Conocer el Código de Ética, el Códrgo de Conducta, la Polltrca Antioorrupción, el Programa de 
cumplimiento Pemcx Cumple y demás normatividad aplicable en temas de ética. integridad y 
anticorrupción de Pemex: 
Solicitar a los/las Vocales, en su caso. mformen por escrito al Comité de Ética, respecto de su área 
de competencra, el avance en la instrumentación de acuerdos aprobados por el Comité de Étrca. y 
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m Las demas que le encomiende el Com1té de ~tica . asl como las que sean necesarias para el ejercicio 
de sus funciones. 

111. 2 De los/las Vocales 

a As1slir y partic1par en las sesiones del Com1lé de ttica con voz y voto, 
b Rev1sar el matenal con anticipación a fin de contar con el conocimiento previo de los temas a tratar: 
e Man1festar sus puntos de vista sobre los asuntos a tratar en la sesión respectiva, proponer 

allernativas de soluc1ón y aportar la informac1ón necesaria para emitir su voto; 
d Anahzar los casos que se sometan a consideración sobre prácticas ilegales o conductas 

m apropiadas y en función de la gravedad de las fa ltas cometidas, y determinar sí las mismas deben 
ser remitidas a las insta netas que correspondan: 

e F1rmar las lisias de asistencia y actas de las sesiones; 
f Promover y dar segUimiento a la implementación de acuerdos. proyectos o in1c1ativas emanados del 

Com1té de tt1ca. 
g Coordinar la 1nstrumentac1ón de los acuerdos del Comité de ~tica con las áreas de Pemex 

respectivas. 
h. Identificar áreas de oportunidad y proponer acciones de mejora relac1onadas con las funciones del 

Comité de Ética con base en las mejores prácticas internacionales , 
Promover fa difusión. Implementación. adopción y cumplimiento del Código de ~tica y del Código de 
Conducta. 
Proponer al/la Secretano/a del Com1té de Etica los asuntos que est1men deben inclu1rse en el orden 
del dia de la ses1ón correspondiente. acompal\ados de la documentación e información necesarias: 

k Sohc1tar al/la Presidente/a del Com1té de ~tica la celebración de ses1ones extraordinanas. en caso 
de urgenc1a o relevancia de algun asunto especifico; 
Informar a solic1tud del/la Presidente/a del Comité de ~tica , respecto de los avances en la 
1nstrumentac1ón en el área de su competencia. de acuerdos e Implementación de proyectos de 
mejora aprobados por el Comité de ~tica . 

m V1gilar que sean protegidos los Datos Personales que se contengan en los asuntos que revisen del 
Comité de ~tica: 

n Conocer el Cód1go de Éttca. el C6d1go do Conducta, la Polluca Ant1corrupc16n. el Programa de 
cumphm1ento Pemex Cumple y demés normatividad aplicable en temas de ética. mtegridad y 
ant1corrupc1ón de Pemex, y 

o Las demás que le encom1ende el Comité de Etica. asl como las que sean necesarias para el ejercic1o 
de sus func1ones y responsabilidades 

111.3 Del/la Secreta rio/a 

a Elaborar. por mstrucciones del/la Pres1dente/a, el orden del dia e integrar la mformación que se 
presentara en la ses1ón respectiva. mcluyendo los formatos correspondientes de los casos relevantes 
que sean rem•hdos por el Subgrupo do Análisis de Ética, verificando que los asuntos que sen~n 
sometidos a cons1dorac1ón del Com1té de t llca. sean de su competencia; 

b. Elaborar y enviar las convocatorias para sesiones ordinarias y extraordinarias, previa 1nstrucc1ón 
del/la Presidente/a; 

e Asistir a las sesiones del Comité de ~tica , con voz pero sin voto; 
d Elaborar fa hsta de as1stenc1a y venf1car que se cuente con el quórum para sesionar y de velación; 
e Elaborar y firmar el acta de la ses1ón respectiva, asl como recabar las firmas correspondientes: 
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Llevar el reg1stro y control de los acuerdos del Comité de Etica. así como firmarlos y hacerlos del 
conocim1ento de sus integrantes y áreas que deban atenderlos. darles seguimiento y presentar 
bimestralmente el reporte de avance en su cumplimiento, 

g. Coordinar los trabajos y la loglstica que resulten necesarios para apoyar la realización de las 
func1ones y las ses1ones del Comité de Ét1ca. 

h Resguardar y digitalizar las actas. asl como de cualquier documento que obre en los expedientes de 
la Secretaría del Comné de Ética: 
Clas1ficar los acuerdos y actas em11idos por el Comité de Ética. de conformidad con las d1sposic1ones 
Jurldicas y administrativas aplicables y. en su caso. elaborar las versiones públicas de dichos 
documentos. 

J. Atender las solicitudes de acceso a la Información y para el ejercicio de los derechos de acceso. 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (Derechos ARCO). 
relacionadas con los objetivos del Com1té de Ética; 

k Coordinar la revisión y/o actualizactón de las Reglas de Operación cuando se requ1era. 
1 Solicitar la publicación en el Sistema de Control Normativo de este documento y coordinar su 

d1fus1ón. 
m Elaborar el acta de entrega y coordinar la entrega de la documentación e información por cambio en 

la 1ntegrac1ón del Com1té de Ética: 
n. Elaborar el acta de disolución, e integrar el expediente respectivo. conservando la documentación 

generada con mot1vo de la disolución: 
o Administrar el Sitio Colaborativo. en lo relativo a la información del Comité de Ética, y proponer el 

acceso a los usuanos de d1cho sitio; 
p Observar que sean protegidos los Datos Personales que se contengan en los asuntos que revise el 

Comité de Ética. 
q. Conocer el Código de Ética. el Código de Conducta. la Pollttca Anticorrupcrón, el Programa de 

cumphmrento Pemex Cumple y demás normatividad aphcable en temas de ética. Integridad y 
antrcorrupción de Pemex. y 
Las demás que le encomiende el Comité de Ética y su Presidente/a, asi como las que sean 
necesarras para el e¡erc1cio de sus funciones y responsabilidades. 

111.4 De los/las invitados/as permanentes 

a Part1cipar en las ses1ones con voz. pero s1n voto: 
b. Aportar las op1n1ones técnicas especializadas que les sean solic1tadas: 
e Opinar respecto de los asuntos planteados. y en su caso. proponer soluciones y aportar la 

información que les sea requerida para el sustento y desahogo de los mismos: 
d Firmar la lista de asistencia de las sesiones en las que participen; 
e Presentar propuestas de mejora de los programas o acciones a implementar aprobados por el 

Comite de Étrca. 
Observar que sean protegidos los Datos Personales que se contengan en los asuntos que revise el 
Comité de Étrca: 

g . Revisar el materral con anticipación a fin de contar con el conoc1m1ento previo de los temas a tratar. 
y . 

h. Conocer el Código de Etica. el Cód1go de Conducta. la Polltica Anticorrupción, el Programa de 
cumplim1ento Pemex Cumple y demás normativa aplicable en temas de étrca. Integridad y 
ant1corrupción de Pemex 

ON·27·REG.002 Aprob3do/Autor!WOO 
Pbglna 14 do 18 ÁrCA(S)IÓrgnno( •l ColoQ~ado(s) O lo MOS Mo 

EI<ICOro XCS Comllo do Elle• de Petróleos Moxlcanos. sus Emprous Productivas 31 JuliO 2020 R01 só CB~ Subs idiarlas y. on au caso, Emp~u Flllalos 
/ 



.. ~ PEME.X 
REGLAS DE OPERACION DEL COMITE DE ETlCA DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS, 
SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y, EN 

SU CASO, EMPRESAS FILIALES 

Sección IV 

De la instancia de análisis y revisión de reportes de la Línea Ética 

IV.1 De la creación, integración y funciones del Subgrupo de Análisis de Ética 

El Com1te de ~tica contará con el apoyo del Subgrupo de Análisis de Ética para que revise los Reportes y 
Asesorías rec1bidos a través de la linea ~tica y los presente ante el propio Comité de Ética, el cual será 
coordinado por la D1rección Jurídica. a través de la Gerencia Juridica de Cumplimiento Legal y 
Transparencia. 

El Subgrupo de Análisis de Ética tendrá las func1ones siguientes· 

Analizar los Reportes y Asesorías recibidos a través de la linea Ética a fin de determinar su turno 
a las áreas competentes de Pemex y/o la respuesta al usuano; 
Elaborar los formatos correspondientes. de acuerdo con lo sel'lalado en las "Políticas y 
Proced1m1entos para el Funcionam1ento de la Linea Ética de Petróleos Mexicanos. sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y. en su caso. Empresas Filiales·, para presentar al Comité de Ética los 
reportes que cumplan con alguno de los criterios establecidos en el apartado IV.2 de este 
documento, 
Presentar al Comité de Ética asesorlas o dilemas éticos que requieran una postura institucional; 
Dar seguimiento al acompañamiento realizado por las áreas especializadas de Petróleos 
Mexicanos en faltas de índole sexual; 
Promover y verificar la aplicación de medidas precautorias. cuando el caso lo amente. e informar 
al Comité de Ética de cualquier desv1ación durante el proceso; 
Dar segUimiento a la atención de los Reportes y Asesorías hasta su conclusión; 
Rev1sar que las sanciones 1mpuestas por faltas laborales derivadas de infracoones al Códigos de 
Ética se apliquen de acuerdo con la gravedad de las mismas, de acuerdo con lo establec1do en el 
propoo Cód1go de Ética y en el Código de Conducta. 
Informar al Com1té de Ética de los Reportes por faltas catalogadas como graves. descritas en el 
apartado IV 3 de este documento. cuya sanción no corresponda con la gravedad de la conducta; 
Presentar bimestralmente un mforme estadístico del funcionamiento de la linea Ética al Comité de 
Ética, 
Proponer al Comité de Ética los mecanismos para dar cumplimiento al apartado V.4 "Política de no 
represalias· del Código de Ética, e 
Informar al Comité de Ética de cualquier Reporte ingresado por presuntos actos de represalias 
contra qu1en haya utilizado la Linea Ética para reportar cualquier conducta contraria al Código de 
Ética y al Código de Conducta. 

El Subgrupo de Anc\hsos de Ética tendré\ la ontegracoón y funciones adicionales que se establezcan en las 
Reglas de Operacoón que al efecto emita. mismas que deberc\n estar directamente relac1onadas con su 
ob¡eto 

IV.2 De la revis ió n de reportes de la Línea Ética en las sesiones del Comité de Ética 

El Comité de Ética determinará las acciones a implementar para la atención de los Reportes recibidos a 
través de la Linea Ética, previo análisis del Subgrupo de Análisis de Ética y de acuerdo con lo establecido 
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en las Polít1cas y Procedimientos para el funcionamiento de la Linea ~!lea de Petróleos Mex1canos, sus 
Empresas Productivas SubSidiarias. y en su caso. Empresas F11iales. 

Los cnterios para decidir someter un Reporte al análisis del Comité de Ética serán los siguientes: 

1. Se trate de un probable delito: 
2. Pueda ocasionar un dal\o personal o patnmonial; 
3. Se trate de una pos1ble responsabilidad administrativa: 
4 Reinc1denc1a por parte de la persona reportada: 
S. Recurrencia de personal adscrito a una misma área: 
6. Se trate de un caso probable de corrupción, y 
7. Cuando se trate de una represalia por algun reporte ingresado en la Linea Ética. 

IV.3 De las acciones por infracciones al Código de Ética y al Código de Conducta 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Conducta. Pemex tiene una politica de CERO 
TOLERANCIA a: 

Soborno y corrupc1ón 
Drogas y alcohol 
Hostigamiento y acoso Sexual 

Cualquier falla reportada a través de la Unea Ética sobre estos temas deberá ser considerada como grave 
y, en caso de encontrarse elementos suficientes. sancionada de acuerdo con su gravedad. 

El Subgrupo de Análisis de Ética deberá 1nformar al Comité de Ética sobre cualquier Reporte Investigado 
por las situac1ones antes señaladas. que no resulte en la resc1s1ón del personal investigado. a fin de que el 
Comité de Ética solicite a la Subdirección de Capital Humano de la Dirección Corporativa de Administración 
y Servicios de Petróleos Mexicanos la presentación ante el pleno del asunto. 

El Com1té de Ética podrá solicitar a la Subdirección de Capital Humano, asi como a cualquier otra área de 
Pemex. mtormac1ón detallada de casos Ingresados por la Unea Ética que resulten en rescisión laboral. 

IV.4 De la política de no represalias 

El Com1té de Ética impulsará la política de no represalias establecida en el apartado V.4 del Código de 
Ética. por lo que conocerá de cualquier Reporte ingresado por presuntas represalias. verificando que se 
mvestigue y sancionen los actos de represalias de acuerdo con su gravedad 

Disposiciones Transitorias 

Prim era : Las presentes Reglas de Operac1ón del Comité de Ética entrarán en vigor al dia siguiente de su 
publicación en el Sistema de Control Normat1vo 

Segunda : Se dejan sin erectos las Reglas de Operación del Comité de ~tlca de Petró leos Mexicanos. sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. de fecha 21 de noviembre de 2018. 
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Tercera: El Subgrupo de Análisis de Ética convocará y celebrará su sesión de Instalación dentro de los 60 
di as hábiles s1gu1entes a la entrada en VJgor de las presentes Reglas de Operación. y se someterán a su 
consideración sus Reglas de Operación que entrarán en vigor al momento de su aprobaCión y se realizarán 
tooos los actos adm1mstratavos necesarios para su desarrollo 

VOCAL 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA 

PRESIDENTA 

Dra. Luz Maria Zarza Delgado 
Directora Jur!dica 

VOCAL 

Valentln Mallas Soto Pérez Franco Octav1o Veites Patavicini Pesquera 
Vocal designado por la Dirección Corporativa 

de Adm1mstrac1ón y Servicios. 
Vocal des1gnado por la Dirección 

Corporativa de Planeación. Coordinación 
y Desempei'lo 

VOCAL VOCAL 

Anton1o Lopez Velarde Loera Yolanda Garcia Cornejo 
Vocal designado por la D1rección Corporativa 

de r-inanzas 
Vocal designado por la Dirección General 

de Pemex Fertilizantes. 

ON ·27 ·REG-002 All<Obodoii"Aot..aóo 
P~giNI 17 de 18 Area(s)IO.~sl CO'oQ'3CIO(sl 013 ~ Mo 

Elaooro xcs Comll6 ae Euco do Petróleos Mexicanos, aus Empresas Produedvas 
31 Julo 2020 R""osocssy Subsidia nas y. en su caso, Emprens Filiales 
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·~ PEME.X 
REGLAS DE OPERACION DEL COMITE DE TI CA DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS, 
SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y, EN 

SU CASO, EMPRESAS FILIALES 

VOCAL VOCAL 

Reinaldo Wences Simón 
FranCISCO Javier Flamenco López 

Vocal designado por la DirecCión General de 
Pemex Explorac1ón y Producción 

Vocal destgnado por la Dirección General 
de Pemex Transformación Industrial 

VOCAL 

Carlos Armando Lechuga Agutl'laga 
Vocal des1gnado por la Dírecc1ón General de 

Pemex Logishca 

SECRETARIO 

Carlos Ben¡amln ilva Hemández 
s~_cretario 

DN-27·REG~02 Ap<Ol)aóOIAutonzado 
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El~boro XCS Comité d o É ~ c• d o PotrOiooa Moxlcano5, su' Emprons PrO<Iucllvas 
31 Julo() Rovos6 CBSH ...-..:. Subsidiarlas y, on su caso. Emprosas Filiales 
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