
ELECCIÓN DE 

MIEMBROS DEL COMITÉ 

DE ÉTICA 

El proceso de elección de los miembros 
del Comité, de carácter temporal, se 
llevará a cabo mediante la votación que 
el personal de las dependencias y 
organismos auxiliares realicen, a través 
de los medios electrónicos que 
proporcionará la Secretaría a través de 
la Unidad. En ningún caso se podrá 
considerar la designación directa como 
mecanismo de elección de los miembros 
temporales del Comité. 
 
Los miembros del Comité, durarán en su 
encargo dos años y su integración será 
en forma escalonada, de acuerdo con el 
siguiente orden jerárquico: 
 

 Titular de la dependencia, organismo 
auxiliar (presidente)  

 Secretario Técnico (por designación 
del presidente)  

 Director general o equivalente (vocal)  

 Director de área (vocal)  

 Subdirector (vocal)  

 Jefe de departamento (vocal)  

 Delegado administrativo (vocal)  

 Enlace (vocal); y  

 Persona operativa o docente (vocal) 

INTEGRACIÓN 

DEL COMITE 

Los miembros propietarios 

temporales, serán siete 

personas servidoras 

públicas de los siguientes 

niveles jerárquicos o sus 

equivalentes:  

 Un director (a) general 

(vocal)  

 Un director (a) de área 

(vocal)   

 Un subdirector (a) 

(vocal)  

 Un jefe (a) de 

departamento (vocal)  

 Un delegado (a) 

administrativo (vocal)  

 Un enlace (vocal)  

 Una persona operativa  

 Docente (vocal).  
 

 

COMITÉ DE 

ETICA 

Los Comités de Ética son órganos 
colegiados conformados por 
personas servidoras públicas de 
los distintos niveles jerárquicos de 
la dependencia u organismo 
auxiliar en los que se constituyan, 
siendo electas democráticamente 
de forma escalonada, cada dos 
años, por los miembros del mismo 
ente público, con excepción del 
Presidente y el Secretario 
Técnico. 
 
Los Comités de Ética tienen por 
objeto fomentar la ética y la 
integridad pública, para optimizar 
el servicio público, conforme a los 
principios y valores 
constitucionales y legales. Dicha 
mejora se materializará a través 
de la instrumentación de las 
siguientes acciones permanentes. 



¡NUESTRO COMPROMISO… LA EXCELENCIA 
EDUCATIVA! 

 Verificar la aplicación y cumplimiento 

del Código de Ética, Código de 

Conducta y de las Reglas de Integridad, 

entre las personas servidoras públicas, 

mediante los medios que establezca la 

Secretaría, a través de la Unidad.  

 Fungir como órgano de consulta y 

asesoría en asuntos relacionados con 

observación y aplicación del Código de 

Conducta, recibiendo y atendiendo las 

consultas específicas que pudieran 

surgir al interior de la dependencia u 

organismo auxiliar, preferentemente por 

medios electrónicos.  

 Formular observaciones y 

recomendaciones en el caso de 

denuncias derivadas del incumplimiento 

al Código de Ética, las Reglas de 

Integridad y el Código de Conducta, 

que consistirán en un pronunciamiento 

imparcial no vinculatorio y que se harán 

del conocimiento de las personas 

servidoras públicas involucradas, de 

sus superiores jerárquicos y en su caso, 

de las autoridades competentes. 

 Coadyuvar con las autoridades 

competentes, para identificar y delimitar 

conductas que en situaciones 

específicas deban observar las 

personas servidoras públicas en el 

desempeño de un empleo, cargo o 

comisión. 

 Las demás que resulten necesarias 

para el cumplimiento de sus funciones. 

Los Comités, para el cumplimiento de 

sus funciones se apoyarán de los 

recursos humanos, materiales y 

financieros con que cuenten las 

dependencias y organismos auxiliares, 

por lo que su funcionamiento no 

implicará la erogación de recursos 

adicionales. 

FUNCIONES DEL 

COMITÉ DE ÉTICA 

Corresponden al Comité, las funciones 

siguientes: 

 Establecer las bases en términos de lo 

previsto en los presentes 

Lineamientos, que deberán contener, 

entre otros aspectos, lo 

correspondiente a las convocatorias, 

orden del día de las sesiones, 

suplencias, quórum, desarrollo de las 

sesiones, votaciones, elaboración y 

firma de actas, y procedimientos de 

comunicación. Las bases en ningún 

caso podrán regular procedimientos 

de responsabilidad administrativa de 

las personas servidoras públicas. 

 Elaborar y aprobar, durante el primer 

trimestre de cada año en el que inicien 

funciones, el programa anual de 

trabajo, que contendrá como mínimo: 

los objetivos, la meta que se prevea 

alcanzar para cada objetivo y las 

actividades que se planteen llevar a 

cabo para el logro de cada meta, de 

acuerdo con lo establecido por la 

Unidad. El Comité, deberá enviar una 

copia de la información del Programa 

a la Unidad, acompañada del acta de 

sesión correspondiente, dentro de los 

veinte días hábiles siguientes a su 

aprobación, así como, realizar su 

registro en el sistema informático que 

para el efecto establezca la 

Secretaría.  

 Elaborar la propuesta de Código de 

Conducta de la dependencia u 

organismo auxiliar para someterlo a 

consideración de su titular para su 

emisión, previa autorización del titular 

del OIC correspondiente y de 

conformidad con los Lineamientos que 

emita la Secretaría.  

 

Resultados obtenidos mediante la 
votación en el 

Sistema de los Comités de Ética 
(SICOE) 

Queda Integrado El Comité De Ética De La 
Universidad Tecnológica Del Sur Del Estado 

De México De La Siguiente Manera 

 
 

CATEGORÍA TERNA 

  
  
  
  

OPERATIVO 

Titular 
- BUSTOS REYES LIZETH MARIA (2) 

- SUAREZ PEREZ ADOLFO (2) 
- MARTINEZ BENITEZ MARIA DE LOS 

ANGELES (2) 
1er Suplente 

- GOMEZ PUEBLA LAURA (4) 
2do Suplente 

- GONZALEZ TINOCO MIGUEL ANGEL (2) 
- GIRAL GONZALEZ ROCIO (2) 

  
  
  

JEFE DE DEPARTA-
MENTO 

Titular 
- COSME SANTANA FEVY LIZBETH (1) 

- ARCE OROZCO ERNESTO (1) 
1er Suplente 

- COSME SANTANA FEVY LIZBETH (1) 
- HERNANDEZ MALDONADO JORGE (1) 

2do Suplente 
- VILLA GONZALEZ ZULLY BELL (1) 

- ARCE OROZCO ERNESTO (1) 

  
  
  
  

DIRECTOR DE ÁREA 

Titular 
- CLEMENTE LECHUGA MARIO ALBERTO 

(2) 
1er Suplente 

- PLATA SERRANO JORGE ALEJANDRO (1) 
- MARTINEZ CASTELAN VIRGINIO (1) 

- GOMEZ RODRIGUEZ NOEL (1) 
2do Suplente 

- GOMEZ RODRIGUEZ NOEL (1) 
- RIVERA ROJO SERGIO (1) 

- PLATA SERRANO JORGE ALEJANDRO (1) 

  
  

DOCENTE 

Titular 
- PALENCIA BENITEZ MARCELO AZAEL (4) 

1er Suplente 
- SANDOVAL PORCAYO SURY SADAHY (3) 

2do Suplente 
- MIRANDA DOMINGUEZ YULIANA (5) 

PRESIDENTE MTRO. ALEJANDRO MOJI-
CA SALGADO 

SECRETARIO L.C. OSCAR MARCEL HER-
NANDEZ PEREZ 

DIRECTOR DE ÁREA 
  

MTRO. MARIO ALBERTO 
CLEMENTE LECHUGA 

JEFE DE DEPARTAMENTO DRA. FEVY LIZBETH COS-
ME SANTANA 
  

DOCENTE LIC. MARCELO AZAEL 
PALENCIA BENITEZ 
  

OPERATIVO LIC. LIZETH MARIA BUSTOS 
REYES 


