
 
 

 

Fecha: Mérida, Yucatán, a 22 de marzo del año 2022 
Oficio: INSEJUPY/DAF/OD/072/2022 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 

COMITÉ DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE  
INTERÉS DEL INSEJUPY. 

 
 

Primer informe trimestral de actividades, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 

del año 2022. 

 

En cumplimiento a la fracción XV del artículo 6, fracción VII del artículo 35 y artículo 49 de los 

Lineamientos para regular la integración, organización y funcionamiento de los comités de ética, 

integridad y prevención de conflictos de interés de las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal, se informa lo siguiente: 

 

a) En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 de los Lineamientos para regular la integración, 

organización y funcionamiento de los comités de ética, integridad y prevención de conflictos 

de interés de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, el día 31 de 

enero de 2022,  se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del año 2022 del Comité de Ética, 

Integridad y Prevención de Conflictos de Interés del INSEJUPY. 

b) Durante el primer trimestre, con la finalidad de reforzar los conocimientos en materia de ética, 

se envió a los integrantes del comité de ética del INSEJUPY, una cápsula de video emitida por 

la Secretaría de la Contraloría General con el tema “Quejas por falta de integridad”. 

c) Durante el periodo que se informa no se han recibido quejas por falta de integridad. 

d) Durante el periodo que se informa no se han recibido recomendaciones emitidas por la 

Secretaría de la Contraloría General en materia de ética e integridad pública. 
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e) Durante el período que se informa, no se han generado conductas contrarias al código de ética 

y a los códigos de conducta que comunicar o informar al órgano de control interno de la 

dependencia o entidad. 

f) En el mes de enero se recibió a través de oficio XVII-131/2022 el resultado de la evaluación 

realizada al comité de ética del INSEJUPY, correspondiente al cuarto trimestre del año 2021. En 

dicha evaluación se obtuvo un resultado del 100% de cumplimiento. 

g) En el mes de enero se sometió y aprobó el programa anual de trabajo para el año 2022 del 

comité de ética del INSEJUPY. 

h) En el mes de marzo se elaboró el reporte de todas las actividades que en  materia de ética se  

realizaron durante el primer trimestre del presente año. 

 
 

 

 
 

 
_____________________________________________ 

MTRA. SANDRA ELISA ARANA RICO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA, 

INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 
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