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COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE  
INTERÉS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

 
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 

  

Convocatoria para la Elección de Integrantes del Comité de Ética y de Prevención 

de Conflictos de Interés del Instituto Mexicano del Petróleo niveles Gerencial y 

Operativo para el periodo diciembre 2019 - noviembre 2021. 

 
El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con fundamento en lo establecido en el numeral 5 
de los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de 
los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (Lineamientos generales), y 
de acuerdo con la autorización de la entonces Unidad Especializada en Ética y Prevención 
de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública, para conformar de manera 
distinta el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, según oficio No. 
SFP/UEEPCI/70/2015.  

 

CONVOCA 

Al personal del IMP a participar en el proceso de elección para ocupar el cargo de 

propietarias y propietarios temporales electos del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés del IMP (Comité de Ética), uno de nivel Gerencial y uno de nivel 

Operativo para el periodo diciembre 2019 - noviembre 2021. 

 

Integración 

El Comité de Ética deberá estar conformado por siete personas propietarias con voz y voto, 

de las cuales, dos participarán de manera permanente y cinco serán electas con carácter 

temporal. 

De conformidad con el segundo transitorio del ACUERDO por el que se modifica el diverso 

que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno 

Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos 

generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar 

acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités 

de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés,  la conformación del Comité de Ética 

debe ser escalonada; la convocatoria tiene el objeto de elegir los niveles jerárquicos 

del IMP siguientes:   

 

1. Una persona de nivel Gerencial u homólogo (Nivel L) por dos años, de diciembre 2019 

a noviembre 2021. 

2. Una persona de nivel Operativo (Grados 1 al 16) por dos años, de diciembre 2019 a 

noviembre 2021. 

http://www.imp.mx/
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Por cada persona integrante propietaria temporal electa, se elegirá a su suplente del mismo 

nivel jerárquico y por el mismo periodo. 

 

Requisitos de elegibilidad 

Las personas integrantes propietarias temporales electas al momento de su elección 

deberán tener una antigüedad laboral mínima de un año en el IMP y podrán estar adscritas 

a cualquier unidad administrativa, con excepción del Órgano Interno de Control. 

Las personas candidatas a ocupar el cargo de propietaria o propietario temporal electo, 

deberán ser reconocidas por su honradez, integridad, actitud conciliadora, paciencia, 

tolerancia, vocación de servicio, responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, 

colaboración, trabajo en equipo y compromiso, así como no haber sido sancionadas por 

faltas administrativas ni haber sido condenadas por delito doloso. 

 

Procedimiento 

La elección será en dos etapas con una duración cada una de cinco días hábiles, iniciando 

a las 8:00 horas del primer día y hasta las 18:00 horas del último día, éstas serán 

supervisadas por la Presidencia del Comité de Ética a través de la Secretaría Ejecutiva y 

se realizará por medio electrónico a través de Integra Portal de Operaciones del IMP en la 

Aplicación “Elección de Candidatos al Comité de Ética”, conforme a lo siguiente:  

 

Primera etapa. Nominación:  

El personal del IMP procederá a auto postularse o nominar a otras personas servidoras 

públicas de su mismo nivel jerárquico, tomando en consideración los requisitos de 

elegibilidad.  

En la aplicación informática será posible realizar la selección de las personas candidatas a 

través de un formulario de búsqueda del personal Operativo y para el nivel Gerencial, se 

mostrará la relación de quienes integran el grupo. 

No se incluirán a las personas servidoras públicas que al 25 de noviembre de 2019 tengan 

menos de un año de antigüedad en el IMP, a los integrantes del Órgano Interno de Control 

en el IMP, personal que al 29 de octubre de 2019 se encuentre disfrutando de licencia 

prepensionaria y al personal integrante temporal electo de nivel operativo cuyo encargo 

termine en noviembre 2020. 

El personal tendrá derecho a realizar una sola nominación de su mismo nivel jerárquico. 

Se solicitará a la Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales verifique, en el 

Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función 

Pública, que el personal nominado no cuente con sanciones por faltas administrativas. 

http://www.imp.mx/
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Se eliminará del listado de nominados a la persona candidata que cuente con alguna 

sanción, por lo que no participará en la segunda etapa. 

 

Segunda etapa. Elección:  

Una vez cerrada la etapa de Nominación, se convocará al personal del IMP para que emitan 

su voto en favor de alguna de las personas representantes de cada nivel jerárquico que 

hayan sido nominadas. 

Cada persona servidora pública tendrá derecho a emitir un solo voto por cada nivel 

jerárquico.  

 

Resultados  

Una vez concluida la etapa de Elección, la Secretaría Ejecutiva revisará e integrará los 

resultados, mismos que presentará al Comité de Ética para su conocimiento, aprobación y 

posterior difusión a través del Boletín IMP Informa, a más tardar el 3 de diciembre de 2019. 

 

Seleccionados  

Las personas integrantes propietarias temporales electas serán quienes hayan recibido el 

mayor número de votos. 

 

Las personas suplentes temporales electas, serán aquellas que se encuentren en el orden 

inmediato siguiente de aquellos que quedaron como personas integrantes propietarias 

temporales electas en cada nivel jerárquico.  

 

Criterios de desempate 

a) Un número equitativo de mujeres y hombres. 
b) Orden alfabético considerando las letras del primer apellido. 
c) El último nivel de selección será por insaculación, en el evento se solicitará la presencia 

de un representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quien participará en carácter 
de observador. 

 

 Cuando una persona propietaria temporal electa deje de laborar en el IMP, su suplente 

asumirá este cargo y será convocado como suplente de este último a quien en la elección 

pasada, de acuerdo con la votación registrada obtuvo el siguiente mayor número de votos. 

 En los casos en que, como resultado de la elección no se cuente con personas servidoras 

públicas que puedan representar a un determinado nivel jerárquico, la Secretaría Ejecutiva 

convocará nuevamente a elección para que se ocupe el nivel jerárquico con un nivel 

inmediato inferior, y en caso de que tampoco sea posible la representación del nivel 

http://www.imp.mx/
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jerárquico de que se trate, se dejará constancia de que no existe persona servidora pública 

que pueda representar el nivel. 

  

Notificación 

La Presidencia del Comité de Ética, notificará mediante oficio a las personas servidoras 

públicas que fueron electas como integrantes propietarias o suplentes para la integración 

del Comité de Ética. 

Las personas que resulten electas y decidan declinar su participación, deberán manifestarlo 

por escrito a la Presidencia del Comité de Ética, durante los dos días hábiles siguientes a 

la notificación, para que se convoque a la persona que de acuerdo con la votación, obtuvo 

el siguiente mayor número de votos. 

Asimismo, las personas que integrarán el Comité de Ética, deberán presentar por escrito 

durante los dos días hábiles siguientes a la notificación, manifestación de no contar con 

sanciones administrativas o condenas por delito doloso, para lo cual se sugiere el Anexo 

“A” de ésta convocatoria.  

 

Las funciones de los integrantes del Comité de Ética serán las establecidas en el 

numeral 6 de los Lineamientos generales. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5494540&fecha=22/08/2017 

 

Calendario: 

Actividad Fecha 

1 
Nominación de candidatas y candidatos por parte 

del personal de IMP 
Del 4 al 8 de noviembre de 2019 

2 
Verificación de no existencia de sanción 

administrativa  
Del 11 al 13 de noviembre de 2019 

3 
Votación en favor de candidatas y candidatos 

nominados de cada nivel jerárquico 
Del 19 al 25 de noviembre de 2019 

4 
Integración de resultados y presentación al Comité 

de Ética 

Del 29 de noviembre al 3 de 

diciembre de 2019 

5 
Notificación a las personas servidoras públicas que 

fueron electas 
Del 3 al 6 de diciembre de 2019 

6 Acto de Integración del Comité de Ética Del 16 al 19 de diciembre de 2019 

 

http://www.imp.mx/
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Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse a la extensión 6294 con la C.P. 

Irene Reyes Flores, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética.  

 

Solicitamos tu participación activa, a través de integra. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Lic. Jorge Aurelio Ochoa Morales. 

Director de Finanzas y Administración y  

Presidente del Comité de Ética y de  

Prevención de Conflictos de Interés del IMP 

 

http://www.imp.mx/

