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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS 

DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2021. 

 

De conformidad con el numeral 34 fracción X del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales 

del Código de Ética para Servidoras y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se 

elaboró el Informe Anual de Actividades ejercicio 2021 del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de 

Interés de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. 

ANTECEDENTES 

El Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado 

(CEPCI), se instaló  el día 14 de diciembre de 2018, atendiendo al Lineamiento que tiene por objeto expedir 

el Código de Ética  del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, las Reglas de Integridad de la Administración 

Pública de Oaxaca y los Lineamientos Generales para Propiciar la Integridad y el Comportamiento Ético de 

Servidoras y Servidores Públicos del Estado en el Desempeño de sus Empleos, Cargos o Comisiones, a través 

de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, con fecha 04 de octubre de 2018. 

El 16 de marzo del año 2021, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI de la Consejería Jurídica 

del Gobierno del Estado, el cual consta de las siguientes actividades desarrolladas durante el 2021: 

I. Elaboración de un directorio de los Integrantes del CEPCI de la Consejería Jurídica del Gobierno del 
Estado, quedó integrado el día veinticinco de mayo del dos mil veintiuno y fue publicado en el 
portal institucional en el apartado denominado integridad pública. (Anexo 1). 

 
II. Evaluación normativa sobre el Código de Ética y el Código de Conducta del CEPCI de la Consejería 

Jurídica del Gobierno del Estado la cual se realizó el día doce de julio de 2021, enviando el 

cuestionario a los correos electrónicos de las Servidoras y Servidores Públicos adscritos a la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. (Anexo 2). 

 

III. Evaluación de casos prácticos a las Servidoras y Servidores Públicos de la Consejería Jurídica en 

temas de Legalidad, Lealtad, Imparcialidad, Integridad y Actuación Pública la cual se realizó el 

veinticinco de agosto del dos mil veintiuno. (Anexo 3). 
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IV. Difusión de contenidos gráficos o audiovisuales sobre ética y la normatividad vigente y aplicable en 

el Estado, se elaboró un tríptico en donde se explican las características mínimas sobre ética, la 

normatividad vigente y aplicable en el Estado, esta actividad se realizó el catorce de octubre, 

tríptico que fue remitido a los correos electrónicos de las servidoras y servidores públicos de esta 

Dependencia para que lo tengan a su alcance. (Anexo 4). 

 

V. Se celebraron tres sesiones ordinarias para el cumplimiento de las funciones del CEPCI, la primera 

se efectuó el día dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la segunda sesión ordinaria se llevó a cabo 

el día veintitrés de junio del dos mil veintiuno y la última que es la tercera Sesión Ordinaria se llevó 

a cabo el nueve de noviembre del año dos mil veintiuno, sesiones y actas de las que hay constancia 

en el expediente respectivo y de las cuales fueron notificados y enterados los integrantes del CEPCI. 

(Anexo 5). 

Ante la emergencia sanitaria que se vive en el Estado y a nivel mundial con motivo de la contingencia 

sanitaria derivada de la pandemia del virus SARS – CoV-2, COVID-19, durante el ejercicio 2021 todas las 

actividades antes descritas continuaron efectuándose vía remota. 

 Resultado alcanzado: 100 % del total de actividades específicas contempladas en el Plan Anual de Trabajo 

2021, así como el 100% de cumplimiento de las metas vinculadas a cada objetivo. 



 

 

 

ANEXO 1. 
 



DIRECTORIO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO (CEPCI). 

 

No. NOMBRE  CARGO EN LA INSTITUCIÓN Y EN 
EL CEPCI 

TEL. OFICIAL DOMICILIO EMAIL - CORREO 
INSTITUCIONAL 

1 Maestro José 
Octavio Tinajero 
Zenil. 

Consejero Jurídico del Gobierno 
del Estado y Presidente del CEPCI. 

(951)50 1 50 00 
ext.  13250 

Ciudad Administrativa 
Benemérito de las Américas 
Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5 
edificio 7, Nivel 1, Tlalixtac de 
Cabrera, Oaxaca, CP. 68270. 

jose.tinajero@oaxaca.gob.mx  
consejeriaoax@gmail.com  

2 Licenciada 
Maricarmen 
Cejudo Gallardo.  

Directora General de Supervisión 
y Desarrollo Institucional de la 
Consejería Jurídica del Gobierno 
del Estado y  Presidenta Suplente 
del CEPCI. 

(951)50 1 50 00 
ext. 13273 

Ciudad Administrativa 
Benemérito de las Américas 
Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5 
edificio 7, Nivel 1, Tlalixtac de 
Cabrera, Oaxaca, CP. 68270. 

maricarmen.gallardo@oaxaca
.gob.mx  

3 Licenciada Elvira 
Morales Pérez. 

Asesora de la Consejería Jurídica 
del Gobierno del Estado y 
Secretaria Ejecutiva del CEPCI. 

(951)50 1 50 00 
ext.  13255 

Ciudad Administrativa 
Benemérito de las Américas 
Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5 
edificio 7, Nivel 1, Tlalixtac de 
Cabrera, Oaxaca, CP. 68270. 

consejeriaoax@gmail.com  

4 Licenciado Edgar 
Nuñez 
Valdivieso.  

Jefe de Departamento de Control 
de la Comisión de Estudios 
Jurídicos de la Consejería Jurídica 
del Gobierno del Estado y 
Secretario Ejecutivo Suplente del 
CEPCI. 

(951)50 1 50 00 
Ext. 13251 

Ciudad Administrativa 
Benemérito de las Américas 
Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5 
edificio 7, Nivel 1, Tlalixtac de 
Cabrera, Oaxaca, CP. 68270. 

edgar.nunez@oaxaca.gob.mx  

5 Licenciado 
Marco Antonio 
Hernández 
Vásquez. 

Director General de Consulta 
Normativa y Prospectiva 
Legislativa de la Consejería 
Jurídica del Gobierno del Estado y  
Vocal “A” del CEPCI. 

(951)50 1 50 00 
ext.  13260 

Ciudad Administrativa 
Benemérito de las Américas 
Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5 
edificio 7, Nivel 1, Tlalixtac de 
Cabrera, Oaxaca, CP. 68270. 

marco.hernandez@oaxacaca.
gob.mx  

6 Ingeniero Martín 
Sánchez Ruíz. 

Secretario de la Comisión de 
Limites del Estado de Oaxaca y 
Suplente del Vocal “A” del CEPCI. 

(951)5915000, Ext 
13391 

Ciudad Administrativa 
Benemérito de las Américas 
Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5 
edificio 8, Nivel 1, Tlalixtac de 
Cabrera, Oaxaca, CP. 68270. 

comisiondelimites@oaxaca.g
ob.mx  
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7 Ciudadana 
María del Pilar 
Echaide Moreno. 

Asesora de la Consejería Jurídica 
del Gobierno del Estado y Vocal 
“B” del CEPCI. 

(951)50 1 50 00 
Ext. 13251 

Ciudad Administrativa 
Benemérito de las Américas 
Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5 
edificio 7, Nivel 1, Tlalixtac de 
Cabrera, Oaxaca, CP. 68270. 

 

8 Ciudadano 
Dagoberto Noé 
Lagunas Rivera. 

Jefe de la Unidad de Talleres 
Gráficos del Gobierno del Estado 
de Oaxaca y Suplente del Vocal 
“B” del CEPCI. 

(951)51 63726 Santos Degollado Núm. 500, Esq. 
Rayón, Centro, Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca. 

talleres.graficos.oax@gmail.c
om  

9 Licenciado 
Agustín Díaz 
González. 

Jefe de la Unidad de 
Comunicación Social de la 
Consejería Jurídica del Gobierno 
del Estado  y Vocal “C” del CEPCI. 

(951)50 1 50 00 
Ext. 13251 

Ciudad Administrativa 
Benemérito de las Américas 
Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5 
edificio 7, Nivel 1, Tlalixtac de 
Cabrera, Oaxaca, CP. 68270. 

consejeriaoax@gmail.com  

10 Licenciado 
Héctor Pérez 
Esteban.. 

Jefe de Departamento de 
Revisión y Prospectiva Legislativa 
“C” de la Consejería Jurídica del 
Gobierno del Estado y Vocal “D” 
del CEPCI 

(951)50 1 50 00 
Ext. 13251 

Ciudad Administrativa 
Benemérito de las Américas 
Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5 
edificio 7, Nivel 1, Tlalixtac de 
Cabrera, Oaxaca, CP. 68270. 

hectorperez@oaxaca.gob.mx  

11 Licenciada Dalia 
Elizabeth 
Santiago García.  

Auxiliar de la Consejería Jurídica 
del Gobierno del Estado  y Vocal 
“E” del CEPCI. 

(951)50 1 50 00 
Ext. 13251 

Ciudad Administrativa 
Benemérito de las Américas 
Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5 
edificio 7, Nivel 1, Tlalixtac de 
Cabrera, Oaxaca, CP. 68270. 

consejeriaoax@gmail.com  

12 Ciudadano Luis 
Antonio Paz 
Velazco.  

Auxiliar de la Consejería Jurídica 
del Gobierno del Estado y 
Suplente del Vocal “E” del CEPCI. 

(951)50 1 50 00 
Ext. 13251 

Ciudad Administrativa 
Benemérito de las Américas 
Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5 
edificio 4, Nivel 2, Tlalixtac de 
Cabrera, Oaxaca, CP. 68270. 

consejeriaoax@gmail.com 

13 Ciudadana 
Adriana Rivera 
Montes. 

Oficial Administrativo de la 
Consejería Jurídica del Gobierno 
del Estado y   Vocal “F” del CEPCI. 

(951)50 1 50 00 
Ext. 13251 

Ciudad Administrativa 
Benemérito de las Américas 
Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5 
edificio 7, Nivel 1, Tlalixtac de 
Cabrera, Oaxaca, CP. 68270. 

consejeriaoax@gmail.com 

14 Ciudadano 
Filiberto Ruíz 
Pérez.  

Analista de la Consejería Jurídica 
del Gobierno del Estado y 
Suplente del Vocal “F” del CEPCI. 

(951)50 1 50 00 
Ext. 13251 

Ciudad Administrativa 
Benemérito de las Américas 
Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5 

consejeriaoax@gmail.com 
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edificio 7, Nivel 1, Tlalixtac de 
Cabrera, Oaxaca, CP. 68270. 

15 Licenciada Julia 
Flores Sánchez. 

Jefa de Departamento Jurídico de 
la Comisión de Límites del Estado 
de Oaxaca, de la Consejería 
Jurídica del Gobierno del Estado y 
Comisionada de Ética e 
Integridad del CEPCI. 

(951)50 1 69 00 
ext. 28050 y 28051 

Centro Administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial "General 
Porfirio Díaz, Soldado de la 
Patria”, Edificio G "María Sabina”, 
Cuarto Nivel, Reyes Mantecón, 
San Bartolo Coyotepec. 

comisiondelimites@oaxaca.g
ob.mx  

16 Arquitecta 
Maritza Merlín 
Cervantes. 

Jefa de Departamento Técnico de 
la Comisión de Límites del Estado 
de Oaxaca y Suplente de la 
Comisionada de Ética e 
Integridad del CEPCI. 

(951)50 1 69 00 
ext. 28050 y 28051 

Centro Administrativo del Poder 
Ejecutivo y Judicial "General 
Porfirio Díaz, Soldado de la 
Patria”, Edificio G "María Sabina”, 
Cuarto Nivel, Reyes Mantecón, 
San Bartolo Coyotepec. 

comisiondelimites@oaxaca.g
ob.mx  
 
 
 

17 Maestro Rafael 
García Leyva. 

Asesor del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflicto de 
Interés de la Consejería Jurídica 
del Gobierno del Estado 
designado por la Subsecretaría de 
Contraloría Social y 
Transparencia de la Secretaría de 
la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental. 

(951)50 1 69 00 
ext. 10226. 

Ciudad Administrativa 
Benemérito de las Américas 
Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5 
edificio 2, planta baja, Tlalixtac de 
Cabrera, Oaxaca, CP. 68270. 

sctg.asesorias@gmail.com  
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“2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19” 

 

CUESTIONARIO 
 

TEMA: Código de Ética y Código de Conducta de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. 

Fecha: 12/07/2021. 

Nombre: 

Área: 

 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada pregunta y subraya la respuesta correcta. 

 

1.- ¿A quiénes aplica el Código de Ética y de conducta? 

a) A las y los servidores públicos de confianza. 

b) A las y los servidores públicos de mandos medios. 

c) A las y los servidores públicos sin importar su modalidad. 

 

2.- El Código de Ética tiene por objeto establecer ___________ que orienten el desempeño de las funciones 

y la toma de decisiones de las y los servidores públicos. 

a) Falta de valores en el desempeño 

b) Un conjunto de principios, valores y reglas de integridad. 

c) Integración de las instituciones. 

 

3.- Tiene como finalidad especificar de manera puntual y concreta la forma en que las y los servidores 

públicos apliquen los principios, valores y reglas de integridad. 

a) Código de Ética 

b) Normas del trabajo 

c) Leyes generales 

 

4.- Los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, son: 

a) Funciones 

b) Atribuciones 

c) Principios legales 

 

5. ¿Qué función tiene el código de conducta?  

a) Informar el comportamiento que deben observar los servidores públicos.  

b) Dar a conocer trámites 

c) Aplicar la ley en diversos actos 

 

6. Cuando hablamos de cualidad o cualidades que posee un servidor público mismo que regula su conducta 

y permite evaluar qué tan cerca está de aquello que es lo correcto nos referíamos a.  

a) Buena persona 

b) Amigable 

c) Valores.  
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7. ¿Cuáles son los tres componentes de la filosofía institucional de la CJGE?  

a) Honradez, lealtad e Ilegalidad.  

b) Misión, visión y objetivo.  

c) Solidaridad, Amistad y Seguridad.  

 

8. El Código de Ética para Servidoras y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca es de 

carácter: 

a) General y de aplicación obligatoria para Servidoras y Servidores Públicos 

b) Opcional a los que acuden a realizar algún trámite 

c) Específico para los familiares de las Servidoras y Servidores Públicos 

 

9. Objeto del Código de Ética para Servidoras y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de 

Oaxaca: 

a) Ser el instrumento que contenga el conjunto de principios y valores considerados como 

fundamentales para la definición del rol del servicio público. 

b) De cómo implementar la corrupción. 

c) Ser una normatividad General. 

 

10. Son algunos de los principios constitucionales y legales que Servidoras y Servidores Públicos deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión: 

a) Legalidad, honradez y lealtad. 

b) Corrupción, ineficiencia y discriminación. 

c) Todos los anteriores 

 

11. El valor denominado “Interés Público” que Servidoras y Servidores Públicos deben anteponer en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión consiste en: 

a) Máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 

particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

b) Falta de interés de los problemas sociales.  

c) Dar preferencia a sus familiares en la realización de algún trámite. 

 

12. El valor denominado “Equidad de género” consiste en: 

a) Garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y 

oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los 

empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

b) Que solo los hombres puedan ocupar cargos altos. 

c) Que las mujeres tienen derecho a mas días de vacaciones. 

 

13. Servidoras y Servidores Públicos deberán brindar un trato igualitario a todos los individuos, evitando 

cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad humana, derechos, libertades o constituya alguna 

forma de discriminación. 

a) Falso 

b) Verdadero 
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14. Comportamiento que deberán observar Servidoras y Servidores Públicos: 

a) Digno 

b) Discriminatorio 

c) Excluyente 

 

15. El respeto a los Derechos Humanos es un compromiso de las servidoras y servidores públicos de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. 

a) Falso 

b) Verdadero 

 

16. Como servidoras y servidores públicos integrantes de la CJGE, garantizamos que la información pública 

que obra en nuestro poder se proporcione a los solicitantes de manera: 

a) Clara, veraz y oportuna 

b) Difusa, tardía, general 

c) Específica, excepcional, lenta 

 

17. La atención a los usuarios deberá ser: 

a) Respetuosa, eficiente, transparente, responsable e imparcial. 

b) Preferencial, diferente, parcial. 

c) Generalizada, indistinta, diferenciada. 

 

18. ¿Considera que en la Consejería Jurídica es objetivo y responsable en el desempeño de las actividades 

laborales? 

a) A veces 

b) Siempre. 

c) Nunca 

 

19. El personal de la Consejería Jurídica involucra sus intereses personales o de otra índole con el 

desempeño de sus actividades?  

a) A veces 

b) Siempre. 

c) Nunca 

 

20. ¿Si detecta un conflicto de interés en su área laboral, a quien informaría?  

a) Dirección administrativa.  

b) Comité de ética.  

c) Dirección de transparencia.  
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CUESTIONARIO 
 
Temas: Legalidad, Lealtad, Imparcialidad y Actuación Pública. 
Fecha: 25/08/2021. 
 
Nombre: ________________________________________________________________________ 
 
Área: ___________________________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada pregunta y subraya la respuesta correcta. 
 

1.- Si a una Servidora o Servidor Público se le solicita realizar un trámite que no se encuentra dentro de sus 
facultades deberá: 

a) Realizar lo que se le requiere. 
b) Abstenerse de realizarlo, ya que no cuenta con facultades, y orientar al solicitante. 
c) Solicitar un pago extraordinario para realizarlo. 

2.- Cuando un jefe inmediato recibe queja de una funcionaria, que está recibiendo acoso y hostigamiento de 
parte de otro compañero ¿cómo debe actuar el jefe inmediato? 

a) Darle preferencia al compañero, por ser hombre. 
b) Decirle a la funcionaria, que eso pasa siempre, y no hay que hacer caso. 
c) Tomar las medidas adecuadas y llevar el caso a las instancias correspondientes. 

3.- ¿Si una solicitud es presentada por determinada organización debe dársele prioridad para su atención? 

a) No debe concederse privilegios a ninguna agrupación o persona. 
b) si debe darse atención prioritaria. 
c) Dependiendo de la organización, si es o no conocida. 

4.- ¿Cuándo hay algún asunto familiar y el servidor público tiene un cargo del cuál puede sacar ventaja, que 
debería hacer en este caso? 

a) Hacer uso de su cargo, para su beneficio. 
b) Seguir los derechos de legalidad. 
c) No intervenir. 

5.- Cuando una persona ingresa al servicio público deberá corresponder a la confianza que el Estado le ha 
conferido, privilegiando el interés público sobre sus intereses personales. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

6.- Las servidoras y servidores públicos encargados de programas sociales que otorgan beneficios a la población 
deberán: 

a) Informar primero a sus familiares para que reciban el beneficio. 
b) Atender sus intereses personales. 
c) Privilegiar el interés general y bienestar de la población. 
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7.- Cuando a un funcionario público se le da información confidencial, ¿qué es lo que debe de hacer? 

a) Mantener esa información en resguardo. 
b) Ir inmediatamente a platicarle a sus compañeros. 
c) Platicarlo con sus familiares. 

8.- Cuando un jefe inmediato comenta con un subordinado, acerca de medidas que tomará con una mala actitud 
de otro funcionario, el cual es amigo de este ¿Cuál es la posición del funcionario público? 

a) Ir de inmediato a avisarle a su amigo 
b) No debe de comentar nada del tema. 
c) platicarlo con otro compañero. 

9.- Cuando hay un ascenso en el trabajo, ¿a quién debe de escoger el jefe inmediato? 

a) Al funcionario que cumpla con el perfil y tenga más experiencia. 
b) A quien le haya llevado un obsequio. 
c) A uno que sea su amigo. 

10.- ¿Cómo deberá ser la actuación de las y los servidores públicos en el desempeño de sus funciones? 

a) Realizar sólo aquello que las normas expresamente les confieren. 
b) Actuar de acuerdo a sus intereses. 
c) Realizar actividades que beneficien a sus familiares y amigos. 

11.- ¿Si algún funcionario recibe una petición que no tiene certeza si se encuentra dentro de sus facultades, 
deberá?: 

a) Revisar su normatividad para determinar si es o no competente. 
b) Dejar de atender la petición. 
c) Rechazar la petición. 

12.- Cuando un funcionario recibe recursos económicos de gobierno ¿cómo debe actuar el funcionario? 

a) Hacer el uso correcto de esos recursos y aplicarlos para lo cual fueron dados. 
b) utilizarlos para su bien personal. 
c) utilizarlos para ayudar a familiares. 

13.- Las Servidoras y Servidores Públicos deben desempeñar sus funciones conforme a los valores que 
corresponden al servicio público. 

a) Siempre. 
b) Ocasionalmente. 
c) Algunas veces. 

14.- Cuando hay una inconformidad de un funcionario hacía su jefe inmediato ¿cómo debe comportarse este 
funcionario público? 

a) Hablar con él siempre con el debido respeto. 
b) poner a sus compañeros en contra del jefe inmediato. 
c) Hablar mal de su jefe inmediato. 



 
 

 

“2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19” 

 

15.- ¿Las Servidoras y Servidores Públicos pueden utilizar los recursos humanos o materiales de la institución 
para beneficio personal? 

a) De ninguna manera, puesto que son recursos públicos que corresponden a la sociedad. 
b) Pueden hacerlo de manera excepcional. 
c) Me parece indistinto mientras no causen perjuicios.  

16.- Al momento que hacen una petición de cuentas, para una auditoria o alguna información de suma 
importancia, pero en ese momento no se cuenta con toda la información ¿Cuál es la función del servidor público? 

a) Mandar la información como sea. 
b) Mandar información correcta y que efectivamente se tenga y de acuerdo a las normas. 
c) Por cumplir, mandar la información, aunque no sea la correcta. 

17.- Cuando se lleva a cabo una junta de trabajo y se toman acuerdos de carácter reservado para la dependencia 
¿Qué deben hacer los integrantes de la junta? 

a) Mantener la información, hasta el momento adecuado en que debe de darse la información. 
b) Comentar con compañeros de su área. 
c) hacer caso omiso, y hablarlo con los compañeros. 

18.- Cuando un funcionario público hace una denuncia por mal uso de recursos de parte de otro compañero 
¿cómo debe actuar el funcionario encargado de recibir la queja? 

a) Hacer caso omiso. 
b) proteger al compañero que acusaron. 
c) llevar a cabo la denuncia de acuerdo al código de ética. 

19.- ¿Cuándo se encuentra en lista de espera de atención algún conocido o amigo, que deberá hacer el servidor 
público? 

a) Atenderlo primero. 
b) Darle trato igualitario como a las demás personas que se encuentran en espera. 
c) Favorecer a sus amigos. 

20.- ¿Cuándo Servidoras y Servidores Públicos atienden a la población deben tomar en cuenta su religión, etnia 
o alguna otra característica personal? 

a) No, el trato debe ser igualitario a la población. 
b) Sí, porque es necesario atenderlos de manera diferenciada. 
c) Solamente si son conocidos o amigos. 

 

 



 

 

 

ANEXO 4. 
 





CONSEJERÍA 

JURÍDICA DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO. 

 

 
 

 

Comité de Ética y de Prevención 

de Conflicto de Interés de la 

Consejería Jurídica del 

Gobierno del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO. 

 

Comité de Ética y de Prevención de 

Conflicto de Interés de la Consejería 

Jurídica del Gobierno del Estado (Comité 

de ética de CJ). 

 

¿Tienes conocimiento de lo que hace el 

Comité de Ética de CJ? el Comité de Ética 

de la CJ, es el vínculo y aliado para 

promover, en coordinación con la Secretaría 

de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del Gobierno del Estado, los 

programas de capacitación y sensibilización 

en materia de ética, integridad y prevención 

de conflictos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Cuál es su función? Emitir el Código de 

Conducta Institucional; colaborar en la 

realización de cursos de sensibilización; 

difundir los materiales informativos relativos 

a la ética, integridad y conflictos de interés y 

atender las denuncias sobre el 

incumplimiento del Código de Ética, Reglas 

de integridad y Código de Conducta.  

 

 

Pero… ¿Qué es una denuncia? Es la 

noticia que se da a la autoridad competente 

sobre la comisión de una falta, en este 

caso, esta será sobre la probable 

vulneración al Código de Ética, al Código de 

Conducta y las Reglas de Integridad de las 

personas Servidoras Publicas de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del 

Estado. 

 

 

 



 

 

¿Quién puede presentarla? 

Cualquier persona siempre que cumpla con 

los siguientes requisitos:  

1. Presentarla por escrito.  

2. Establecer nombre de quien denuncia, 

domicilio o dirección de correo electrónico 

para recibir notificaciones.  

3. Nombre y cargo de las personas 

denunciadas.  

4. La narración de los hechos de las 

presuntas vulneraciones, señalando las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

5. Los nombres de las personas que, en su 

caso, hubieran sido testigos de los hechos 

narrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denuncia anónima el Comité de Ética 

podrá recibir y tramitar denuncias anónimas 

siempre y cuando:  

Se establezca el nombre de las personas 

denunciadas y se señalen los hechos.  

 

El Comité solicitará únicamente correo 

electrónico o medio de contacto a la 

persona denunciante para que pueda recibir 

notificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se presenta una denuncia? 

Puede ser escrita y se puede enviar al 

correo electrónico: cepci.cj@outlook.com , o 

bien al buzón de quejas y denuncias que se 

encuentra instalado en las oficinas de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado 

en Ciudad Administrativa “Benemérito de 

las Américas” Edificio 7 “Benito Juárez”, 

Nivel 1, Carretera Internacional Oaxaca-

Istmo Km. 11.5, Tlalixtac de Cabrera, 

Oaxaca, C.P. 68270. 
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Se remite tríptico del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Consejería Jurídica del Gobierno del
Estado.

CEPCI Consejería Jurídica <cepci.cj@outlook.com>
Jue 14/10/2021 12:27
Para:  maricarmencejudo@hotmail.com <maricarmencejudo@hotmail.com>; vict-7@live.com.mx <vict-7@live.com.mx>; cjunadmva@oaxaca.gob.mx <cjunadmva@oaxaca.gob.mx>;
sergiogoopar@hotmail.com <sergiogoopar@hotmail.com>; moreoaxp@yahoo.com.mx <moreoaxp@yahoo.com.mx>; rene_lic@hotmail.com <rene_lic@hotmail.com>;
jramatus@gmail.com <jramatus@gmail.com>; juridico.asm@oaxaca.gob.mx <juridico.asm@oaxaca.gob.mx>; enriq.bastid@hotmail.com <enriq.bastid@hotmail.com>;
blas_abc@hotmail.com <blas_abc@hotmail.com>; direcciontramitecj@hotmail.com <direcciontramitecj@hotmail.com>; Morfeo.95@hotmail.com <Morfeo.95@hotmail.com>;
mariocanseco2031@gmail.com <mariocanseco2031@gmail.com>; lic.rafie@hotmail.com <lic.rafie@hotmail.com>; paulincuevas@gmail.com <paulincuevas@gmail.com>;
agustin_juridica@yahoo.com.mx <agustin_juridica@yahoo.com.mx>; gferrer@live.com.mx <gferrer@live.com.mx>; gargarfel79@hotmail.com <gargarfel79@hotmail.com>; Ripher
Ga <ripher_222@hotmail.com>; alcynth.gomez@gmail.com <alcynth.gomez@gmail.com>
Cco:  CEPCI Consejería Jurídica <cepci.cj@outlook.com>

CIRCULAR No. CEPCICJ/SE/008-10/2021. 
 

ASUNTO: Se remite tríp�co del Comité de É�ca 
y de Prevención de Conflicto de Interés de la  

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. 
 

Tlalixtac de Cabrera Oaxaca, sep�embre 14 de 2021. 
SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS  
DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S: 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo del año 2021 y al Lineamiento 34. Fracción II del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos
Generales del Código de É�ca para Servidoras y Servidores Públicos del Poder Ejecu�vo del Estado de Oaxaca, se remite tríp�co en donde se explica de manera
general las funciones del Comité de É�ca y de Prevención de Conflicto de Interés de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado; a efecto de que tengan la
información a su alcance.  

Del mismo modo, se solicita que acuse de recibido el presente documento. 

Sin más por el momento, quedo de ustedes. 

 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ” 
ASESORA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ DE ÉTICA 
Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA CONSEJERÍA 

JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
 
 
 

LICENCIADA ELVIRA MORALES PÉREZ. 
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