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ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 

 

 

En la Ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las dieciséis 

horas del día 15 de Marzo de dos mil diecisiete, reunidos en la sala de juntas del 

pleno, sita en la avenida Manuel Ávila Camacho No. 31, altos 1, Centro de esta 

ciudad, con motivo de llevar a cabo la Instalación del Comité de Ética de la 

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, se da inicio a la 

presente reunión.  
 

 
Considerandos 

 
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, reconoce 

que para prevenir la corrupción y aumentar la confianza de los ciudadanos en la 

institución, es indispensable la construcción de una cultura de ética pública. 

  

Que en la construcción de una cultura de ética pública es necesario contar con 

criterios éticos que orienten el actuar de los servidores públicos hacia la 

honestidad, la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas y los 

sensibilice sobre la importancia del apego a la legalidad y del papel ejemplar que 

deben desempeñar ante la sociedad. 

  

Que al generalizar la adopción de estos criterios éticos por parte de los servidores 

públicos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, 

se logrará una transformación cultural. 

  

Que fortalecer el Estado de Derecho a través del arraigo de una cultura de apego 

a la legalidad es una tarea de todos los servidores públicos de la Administración 

Pública Estatal de importancia trascendental por ser ejemplo para la ciudadanía.  

  

Que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, requiere 

de un órgano colegiado que difunda e incentive los valores y principios 

establecidos en el “Código de Ética y Código de Conducta”.   
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Fundamento Legal 
 

 
La presente acta se fundamenta en lo establecido en los siguientes ordenamientos 

jurídicos: 

 El Artículo 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estipula los valores que deben observar los servidores públicos 

en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones en congruencia con 

lo establecido en el artículo 79, párrafo cuarto de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, artículos 33 “La Contraloría General, es la dependencia responsable 

de la función de Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental y 

Desarrollo Administrativo…” y 34 fracción XXVI. “Promover la capacitación 

del personal del Gobierno del Estado, para el mejor desempeño de sus 

labores y conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

establecer normas, lineamientos y políticas en materia de administración y 

desarrollo del personal de las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal”. 

 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 46 “Todo servidor 

público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en 

el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará 

lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la 

naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus 

derechos laborales”.  
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Objetivos del Comité de Ética 

 

1. Llevar a cabo acciones permanentes para identificar y delimitar las 

conductas que en situaciones específicas deberán observar los servidores 

públicos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas,  en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

 

2. Lograr que los servidores públicos de la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas, conozcan, entiendan y vivan los valores y 

principios del Código de Ética y del Código de Conducta de la institución. 

 

3. Orientar a los servidores públicos de la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas, en asuntos relacionados con la emisión, 

aplicación y cumplimiento del Código de Conducta de la institución, 

particularmente en caso de dilemas éticos. 
 
 

Integración del Comité de Ética 

 

El Comité de Ética de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas, se conformará con las y/o los miembros y calidad siguientes: 

 

Integrantes Calidad 

Lic. Ana Laura Pérez Mendoza 
Presidenta de la CEAPP 

Presidenta del Comité de Ética 

Lic. Jorge Morales Vázquez 
Secretario Ejecutivo de la CEAPP 

Presidente Suplente del Comité de Ética 

Lic. Migue Ángel Altamirano Villegas 
Director Jurídico de la CEAPP 

Secretario del Comité de Ética 

Lic. Hugo Alberto Martínez Saldaña 
Director de Procesos de la CEAPP 

Suplente del Secretario del Comité de Ética 

L.C. Florencia Hernández Hernández 
Jefa de la Unidad Administrativa de la 
CEAPP 

Vocal del Comité de Ética 

Lic. Antonio López García 
Titular de la Unidad de Transparencia 
DE LA CEAPP 

Vocal del Comité de Ética 

C. P. Julio Gregorio Yobal Sánchez 
Contralor Interno de la CEAPP 

Vocal del Comité de Ética 
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Funciones del Comité de Ética 

 

 Promover la ética y el código de ética en su entidad utilizando los medios 

que estén a su alcance como por ejemplo a través de eventos de 

capacitación, utilización de carteles, volantes, medios electrónicos o sus 

portales de internet. 

 Instrumentar acciones de promoción, capacitación y sensibilización en 

materia de ética con todo el personal de la dependencia o entidad. Se 

recomienda la puesta en marcha de talleres en los que se aborden 

temáticas de interés para los servidores públicos de esa institución. (Cultura 

de la legalidad, ética y buen gobierno, confidencialidad, trabajo en equipo, 

etc.) Podrá aprovechar los eventos de capacitación promovidos por la 

Contraloría General, la Secretaría de Finanzas y Planeación u Otros 

Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales.   

 Cuando alguna de las faltas cometidas por el servidor público contravenga 

con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, el Comité de Ética comunicará al Órgano Interno de 

Control (Contraloría Interna) para el seguimiento correspondiente.   

 

Códigos de Ética y Conducta 

 

Se dan a conocer en este Comité de Ética, el Código de Ética y Conducta para los 
Servidores Públicos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas, como a continuación se indican: 
 

 Código de Ética. 

 Código de Conducta. 
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Constitución del Comité de Ética 
 

 
Siendo las diecisiete horas cuarenta minutos del día quince de marzo de 2017, en 

las oficinas de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas, ubicadas en la avenida Manuel Ávila Camacho No. 31, altos 1, Centro 

de esta ciudad, se reunieron los servidores públicos que suscriben el presente 

documento, con la finalidad de dotar a la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas, de un Comité de Ética (ANEXO ÚNICO). 

 

Cierre del Acta 
 

 
Habiéndose leído el contenido de este instrumento y de los Códigos de Ética y 

Conducta que se relacionan con él, los integrantes del Comité de Ética firman la 

presente acta constitutiva, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia: 

 
 
 
 
 

 

Lic. Ana Laura Pérez Mendoza 
Comisionada Presidenta 

Presidenta del Comité de Ética 
 

 

 

Lic. Jorge Morales Vázquez  Lic. Migue Ángel Altamirano Villegas 

Secretario Ejecutivo 
Presidente Suplente  
del Comité de Ética 

 Director Jurídico 

Secretario del Comité de Ética 
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Lic. Hugo Alberto Martínez Saldaña  L.C. Florencia Hernández Hernández 

Director de Procesos 
Suplente del Secretario  

del Comité de Ética 

 Jefa de la Unidad Administrativa 
Vocal del Comité de Ética 

 

 

 

 

 

Lic. Antonio López García  C. P. Julio Gregorio Yobal Sánchez 
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
Vocal del Comité de Ética 

 Contralor Interno 
Vocal del Comité de Ética 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las firmas corresponden al documento que se denomina Acta de Instalación del Comité de Ética de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas. 


