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Comité de Ética de la Secretaría de Protección Civil del Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche 

Son Francisco de Campeche, Campeche o 18 de febrero de 202!. 

Integrantes del Comité de Ético de lo Secretaría de Protección Civil 
Presente. 

Con fundamento en lo establecido en los Lineamientos Generales para la integración Y 
funcionamiento de los comités de ética, se les: 

CONVOCA 

A la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética de la Secretaría de Protección Civil 
correspondiente al año 2021, que se llevaró a cabo en las instalaciones de la Sala de Juntas de 
la Secretaría, el día 21 de febrero de 2022 a las 12:00 horas, bajo el siguiente orden del día. 

1. Lista de asistencia, quorum legal y lectura y aprobación del orden del día; 
2. Lectura y aprobación en su caso, del Informe Anual de Actividades 2021 (se adjunta 

de manera digital por correo electrónico); 
3. Asuntos generales; 
4. Mensaje de la Presidenta del Comité; y 
5. Clausuro. 

Con la finalidad de atenderle debidamente, me permito informarle que a partir de las 11:50 horas, 
se abriró el registro de asistencia. 

Cabe mencionar que en caso de que el titular no pueda acudir, deberó informarlo a su suplente 
para que asista a dicha sesión. 

Cualquier duda o aclaración, estoy a sus órdenes, en el correo comitetica.seproci@gmail.com. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.P. Clau 
Presidenta del 

C.c.p.- Mtra.- Bertha Pérez Herrero.- Secretaria de SEPROCI del Poder Ejecutiva del Estada de Campeche.- Paro su conocimiento. 
C.c.p.- Archivo. 
BPH/SLGO/CLSDM. 
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Comité de ~tlco de la Secretaría de Protección Clvll del Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche 

San Francisco de Campeche, Campeche a 18 de febrero de 2021. 

Integrantes del Comité de ~tlco de la Secretaría de Protección Clvll 
Presente. 

Con fundamento en lo establecido en los Lineamientos Generales poro lo integración Y 
funcionamiento de los comités de ético, se les: 

CONVOCA 

A lo Tercero Sesión Ordinario del Comité de Ética de lo Secretaría de Protección Civil 
co rrespondiente al ano 2021, que se llevoró a cebo en los Instalaciones de la Solo de Juntas de 
lo Secretaría, el día 21 de febrero de 2022 a las 12:00 horas, bojo el siguiente orden del día. 

1. Usta de asistencla,.quorum legal y lectura y aprobación del orden del día; 
2. Lectura y aprobación en su caso, del Informe Anual de Actividades 2021 (se adjunta 

de manero digital por correo electrónico); 
3. Asuntos generales; 
4. Mensaje de la Presidenta del Comité; y 
5. Clausuro • 

. Ccn la finalidad de atenderle debidamente, me permito informarle que a partir de las 11:50 horas, 
se abriró el registro de asistencia. 

Cebe mencionar que en coso de que el titular no puedo acudir, deberó Informarlo a su suplente 
· paro que asisto o dicho sesión. 

Cualquier duda o aclaración, estoy o sus órdenes, en el correo comitetico seprocl@grnail.com. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión poro enviarle un cordial saludo. 
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Presidente d 

c.q, .• Mtnl.- llertha Pfnlz Herrera.· Secretarla e la SEPROCI del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.· Para su conocimiento. 
é:c..=-· Archivo. 1 e/ Ol / 2.02'.. 
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DE TODOS 
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DE CAMPECHE 

Convocatoria a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética de la 
Secretaría de Protección Civil correspondiente al año 2021, que se llevará a 
cabo en las instalaciones de la Sala de Juntas de la Secretaría de Protección 
Civil, el día 21 de febrero de 2022 a las 12:00 horas. 
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Caamal 

Mtra. Sandra Luz Guerrero Secretaria Ejecutiva 
Oue 

C.P. Rafael Andrés Encalada Secretario Técnico 
Ortega 

Lic. Julio Virgilio Romero 

C. Marco Antonio Licona 
Collí 

Lic. Liszet Beatryz Peniche 
Ortegón 

Lic. Freddy Arturo Almeyda 
Silva 

Primer miembro titular 
electo con voz y voto 

Segundo miembro titular 
electo con voz y voto 

Tercer miembro titular 
electo con voz y voto 

Titular del Órgano 
Interno de Control 
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Acta que corresponde a la Tercera Sesión Ordinaria del afio 2021, del Comité de Ética de la 
Secretaría de Protección Civil del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. 

Siendo las 12:00 horas del día 21 de febrero de 2022, estando reunidos en la Sala de Juntas de 
la Secretaría de Protección Civil, ubicada en Calle 12 número 126 entre 53 y 55, de la Colonia 
Centro, de esta Ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche; se reúnen los 
integrantes del Comité de Ético de lo Secretaría de Protección Civil, encabezada por la C.P. 
Claudia Verónica Tzec Coamal, en su calidad de Presidenta, Mtra. Sondra Luz Guerrero Que, 
Secretoria Ejecutivo, C.P. Rafael Andrés Encalada Ortega, Secretario Técnico, Lic. Karla del 
Carmen Main Sensores, Suplente del Primer miembro titular electo, C. Marco Antonio Licona 
Collí, Segundo miembro titular electo, Lic. Liszet Beatryz Peniche Ortegón, Tercer miembro 
titular electo y; el L.C. Freddy Arturo Almeyda Silva, Titular del Órgano Interno de Control 
de la Secretaría de Protección Civil, en uso de la voz la Mtra. Sandra Luz Guerrero Oue, 
Secretaria Ejecutivo, da cuenta a los integrantes del Comité que se encuentran presentes 
conforme al registro y lista de asistencia un total de 7 integrantes, por lo que habiendo quórum 
legal, para sesionar de conformidad con lo que establecen los Lineamientos, por lo tanto se 
declara legalmente instalada esto Tercera Sesión Ordinaria del año 2021, del Comité de Ética de 
la Secretaría de Protección Civil, haciéndoles del conocimiento a los integrantes que las 
votaciones y tomo de acuerdos serón vólidos con los miembros presentes al momento de la 
votación correspondiente. 

A continuación, se somete a la aprobación del pleno, en votación económica, si se apruebo el 
contenido cronológico del orden del día, siguiente: 

1. Lista de asistencia, quorum legal y lectura y aprobación del orden del día; 
2. Lectura y aprobación en su caso, del Informe Anual de Actividades 2021; 
3. Asuntos generales; 
4. Mensaje de la Presidenta del Comité; y 
5. Clausura. 

PRIMER PUNTO: En cuanto presente punto del orden del día, se pasa lista y se da cuenta de que 
se encuentran reunidos la totalidad de los integrantes del Comité de Ética, confirmóndose la 
existencia del quórum legal. 

Seguidamente se somete a consideración de los integrantes del Comité presentes, el orden del 
día, solicitándoles a los que estén por la afirmativa que levanten la mano; siendo aprobado por 
unanimidad de votos de conformidad el orden del día anteriormente sometido a votación. 

SEGUNDO PUNTO: En uso de la voz, Mtra. Sandra Luz Guerrero Que, Secretaria Ejecutiva, 
procede a dar lectura y aprobación en su caso. del documento que contiene la Informe Anual 
de Actividades 2021. 

Seguidamente se somete a consideración de los integrantes del Comité presentes, el Informe 
Anual de Actividades 2021, soiicitóndoles o los que estén por la afirmativa que levanten la mano; 
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siendo aprobado por unanimidad de votos de conformidad el orden del día anteriormente 
sometido a votación. 

!ERCER PUNTO: La Mtra. Sandra Luz Guerrero Que, Secretaria Ejecutiva; informa a los 
integrantes del Comité de Ética que no hubo asuntos generales por acordar. 

CUARTO PUNTO: La C.P. Claudia Verónica Tzec Caamal, Presidenta de este Comité, dirige un 
mensaje o los integrantes. 

QUINTO PUNTO: CLAUSURA.- No habiendo asunto pendiente por tratar. 

Siendo los 12 horas con 28 minutos del mismo día de su inicio, se procede o levantar la presente 
acta circunstanciada, dejando constancia de los acuerdos tomados por unanimidad de votos en 
el pleno del Comité de Ético de la Secretaría de Protección Civil. 

Asimismo, lo C.P. Claudia Verónica Tzec Caamal, en su carócter de Presidenta del Comité de 
Ética, instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que informe a la Unidad Especializada en Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés, de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche los acciones aprobados en esto Sesión, adjuntando o la presente acta el 
Informe Anual de Actividades 2021, procediéndose o firmar y rubricar por todos y codo uno de 

'"' lntegmntes p~~•••s con lo finolldod d• dotmlo d• pl•nn ~'"ci:J@ 

C.P. Rafael Andrés Encalado Ortega 
Secretorio Técnico 

C. Marco Antonio Licono Collí 
Segundo miembro titular electo 

Mtra. Sandra Luz Guerrero Que 
Secretario Ejecutiva 

en Moin Sensores 
S rimer miembro titular electo 

Lic. Liszet 

L.C. Freddy rturo Almeyda Silva 
Titular del Órgano Interno de Control 
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siendo aprobado por unanimidad de votos de conformidad el orden del día anteriormente 
sometido a votación. 

TERCER PUNTO: La Mtra. Sandra Luz Guerrero Que, Secretaria Ejecutiva; informa a los 
integrantes del Comité de Ética que no hubo asuntos generales por acordar. 

CUARTO PUNTO: La C.P. Claudia Verónica Tzec Caamal, Presidenta de este Comité, dirige un 
mensaje a los integrantes. 

QUINTO PUNTO: CLAUSURA.- No habiendo asunto pendiente por tratar. 

Siendo las 12 horas con 28 minutos del mismo día de su inicio, se procede a levantar la presente 
acta circunstanciada, dejando constancia de los acuerdos tomados por unanimidad de votos en 

• el pleno del Comité de Ética de la Secretaría de Protección Civil. 

Asimismo, la C.P. Claudia Verónica Tzec Caamal, en su carócter de Presidenta del Comité de 
Ética, instruye a lo Secretaria Ejecutiva, para que informe a lo Unidad Especializada en Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés, de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche los acciones aprobadas en esta Sesión, adjuntando a la presente acta el 
Informe Anual de Actividades 2021, procediéndose a firmar y rubricar por todos y codo uno de 
'"' ;ntogrontes p,o~ntos mn la finalidad do datmla do piona oal;d@J@ 

C.P. Claudia Mtra. Sandra Luz Guerrero Que 

C.P. Rafael Andrés Encalada Ortega 
Secretario Técnico 

C. Marco Antonio Licona Collí 
Segundo miembro titular electo 

Secretaria Ejecutiva 

en Main Sensores 
S rimer miembro titular electo 

Lic. Liszet 

L.C. Freddy rturo Almeyda Silva 
Titular del Órgano Interno de Control 
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Acta que corresponde a la Tercera Sesión Ordinaria del ai\o 2021, del Comité de Ética de la 
Secretaría de Protección Civil del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. 

Siendo los 12:00 horas del día 21 de febrero de 2022, estando reunidos en la Sala de Juntos de 
la Secretaría de Protección Civil, ubicada en Calle 12 número 126 entre 53 y 55, de la Colonia 
Centro, de esta Ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche; se reúnen los 
integrantes del Comité de Ética de la Secretaría de Protección Civil, encabezado por la C.P. 
Claudia Verónica Tzec Caamol, en su calidad de Presidenta, Mtra. Sandra Luz Guerrero Que, 
Secretaria Ejecutiva, C.P. Rafael Andrés Encalada Ortega, Secretario Técnico, Lic. Karlo del 
Carmen Main Sansores, Suplente del Primer miembro titular electo, C. Marco Antonio Licona 
Collí, Segundo miembro titular electo, Lic. Liszet Beatryz Peniche Ortegón, Tercer miembro 
titular electo y; el L.C. Freddy Arturo Í\lmeyda Silva, Titular del Órgano Interno de Control 
de la Secretaría de Protección Civil, en uso de lo voz lo Mtra. Sandra Luz Guerrero Que, 
Secretaria Ejecutiva, da cuenta a los integrantes del Comité que se encuentran presentes 
conforme al registro y lista de asistencia un total de 7 integrantes, por lo que habiendo quórum 
legal, para sesionar de conformidad con lo que establecen los Lineamientos, por lo tanto se 
declara legalmente instalada esta Tercera Sesión Ordinaria del año 2021, del Comité de Ética de 
la Secretaría de Protección Civil, haciéndoles del conocimiento a los integrantes que los 
votaciones y toma de acuerdos serón vólidos con los miembros presentes al momento de la 
votación correspondiente. 

A continuación, se somete o lo aprobación del pleno, en votación económica, si se aprueba el 
contenido cronológico del orden del día, siguiente: 

1. Lista de asistencia, quorum legal y lectura y aprobación del orden del día; 
2. Lectura y aprobación en su caso, del Informe Anual de Actividades 2021; 
3. Asuntas generales; 
4. Mensaje de la Presidenta del Comité; y 
5. Clausura. 

PRIMER PUNTO: En cuanto presente punto del orden del día, se pasa lista y se da cuento de que 
se encuentran reunidos la totalidad de los integrantes del Comité de Ética, confirmóndose la 
existencia del quórum legal. 

Seguidamente se somete o consideración de los integrantes del Comité presentes, el orden del 
día, solicitóndolas a los qua estén por la afirmativa qua levantan la mano; siendo aprobado por 
unanimidad de votos de conformidad el orden del día anteriormente sometido a votación. 

SEGUNDO PUNTO: En uso de la voz, Mtra. Sandra Luz Guerrero Que, Secretaria Ejecutiva, 
procede a dar lectura y aprobación en su caso, del documento que contiene la Informe Anual 
de Actividades 2021. 

Seguidamente se somete a consideración de los integrantes del Comité presentes, el Informe 
Anual de Actividades 2021, solicitóndoles a los que estén por la afirmativa que levanten la mano; 
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siendo aprobado por unanimidad de votos de conformidad el orden del día anteriormente 
sometido a votación. 

TERCER PUNTO: La Mtra. Sandra Luz Guerrero Que, Secretaria Ejecutiva; informa a los 
integrantes del Comité de Ética que no hubo asuntos generales por acordar. 

CUARTO PUNTO: La C.P. Claudia Verónica Tzec Caamal, Presidenta de este Comité, dirige un 
mensaje a los integrantes. 

QUINTO PUNTO: CLAUSURA.- No habiendo asunto pendiente por tratar. 

Siendo las 12 horas con 28 minutos del mismo día de su inicio, se procede a levantar la presente 
acta circunstanciada, dejando constancia de los acuerdos tomados por unanimidad de votos en 
el pleno del Comité de Ética de la Secretaría de Protección Civil. 

Asimismo, la C.P. Claudia Verónica Tzec Caamal, en su carácter de Presidenta del Comité de 
Ética, instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que informe a la Unidad Especializada en Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés, de la Secretaría de la Controlaría del Poder Ejecutivo del 
Estado de Campeche las acciones aprobadas en esta Sesión, adjuntando a la presente acta el 
Informe Anual de Actividades 2021, procediéndose a firmar y rubricar por todos y cada uno de 
sus integrantes presentes, con lo finalidad de dotarlo de pleno validez y existencia. 

mal 
ice Secretaria Ejecutiva 

Lic. Karl e l ar en Main Sensores C.P. Rafael Andrés Encalad Ortega 
Secretario Técnico Suplente del P mer miembro titular electo 

C. Marco Antonio Licona Collí 
Segundo miembro titular electo 

Lic. Lisz ryz Peniche Ortegón 
Tercer miembro titular electo 

í\rturo Almeyda Silva 
Titular del Órgano Interno de Control 
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LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA SECRETARIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

21 DE FEBRERO DE 2022 

C.P. Claudia Verónica Tzec Caamal 
Presidenta del Comité de Ética 

2 Mtra. Sandra Luz Guerrero Que 
Secretario Ejecutivo 

3 C.P. Rafael Andrés Encalada Ortega 
Secretario Técnico 

4 Lic. Karla del Carmen Main Sansores 
Suplente del primer miembro electo con voz 

y voto 
S C. Marco Antonio Licona Collí 

Primer miembro titular electo con voz voto 
6 Lic. Liszet Beatryz Peniche Ortegón 

Primer miembro titular electo con voz y voto 
7 L.C. Freddy Arturo Almeyda Silva 

Titular del Ór ano Interno de Control 
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