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Introducción 

En cumplimiento al Decreto que contiene el Código de Ética de la Administración 

Pública del Estado de Hidalgo publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Hidalgo publicado el 23 de noviembre de 2017 se da a conocer a la administración 

pública el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo el 

cual contiene las disposiciones principios y valores que regulen el comportamiento 

y la conducta de los servidores públicos.  

El 13 de mayo de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el 

decreto que contiene el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de 

Hidalgo, el cual tiene por objeto, establecer un conjunto de principios, valores y 

reglas de integridad que orienten el desempeño de las funciones y la toma de 

decisiones. 

El Código de Conducta es una guía de comportamiento que complementa el criterio 

juicioso y sentido común para ayudar adoptar conductas que enorgullezcan y 

propicien una imagen positiva de la UPT y de cada uno de los servidores públicos 

que la conforman. Este Código fomentará la observancia de principios, valores y 

reglas de integridad de forma responsable. 
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Objetivo General y Específicos 

Crear una cultura de valores, principios y reglas de integridad al personal docente y 

administrativo mediante el control, vigilancia y evaluación señalados por el Código 

de Conducta y el Comité de Ética y Prevención de Conflictos Interés de la 

Universidad Politécnica de Tulancingo que orienten un desempeño de funciones de 

calidad, excelencia y cordialidad. 

 

Objetivo 1: Difusión al personal administrativo y docente de la universidad del 

Código de Ética, el Código de Conducta y valores institucionales. 

Acción 1.1 Evidencias requeridas 

Enviar el Código de Ética y el Código de 

Conducta al personal administrativo y 

docente de la universidad mediante el 

correo Institucional  

 Capturas de pantalla 

 Correo enviado a la comunidad 

administrativa y docente de la 

universidad 

 Fecha de realización: marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022 
Acción 1.2 Evidencias requeridas 

Presentar el Comité de Ética y 

prevención de Conflictos de Interés a 

los servidores educativos en la sesión 

de Consejo Técnico de Educación 

Superior 

 Capturas de pantalla de la 

sesión virtual y/o fotografías de 

la sesión semipresencial 

 Fecha de realización: marzo de 2022 

Acción 1.3 Evidencias requeridas 

Enviar por correo institucional los 

valores que representan a la UPT al 

personal administrativo y docente 

 Capturas  

 Correo enviado a la comunidad 

administrativa y docente de la 

universidad 

 Fecha requerida: marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022 
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Objetivo 2: Formación profesional al personal de la universidad del conocimiento, 

aplicación e integridad del CEPCI y valores de la universidad. 

Acción 2.1 Evidencias requeridas 

Capacitar al personal administrativo y 

docente de la universidad en cuanto al 

conocimiento y aplicación del 

procedimiento del CEPCI. 

 Fotografías  

 Listas de asistencia 

 Fecha de realización: abril y agosto de 2022 

Objetivo 3: Vigilar la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética en el 

personal administrativo y docente de la universidad. 

Acción 3.1 Evidencias requeridas 

Crear un buzón digital en la página 

oficial de la UPT para recibir quejas y/o 

denuncias 

 Link del buzón digital 

 Fecha de realización: mayo de 2022 

Acción 3.2 Evidencias requeridas 

Crear un buzón físico dentro las 

instalaciones de la universidad para la 

recepción de las cartas de quejas y/o 

denuncias 

 Fotografías del buzón físico   

 Cartas de quejas y/o denuncias 

 Fecha de realización: mayo de 2022 

Acción 3.3 Evidencias requeridas 

Revisar mensualmente el buzón digital 

y físico de las quejas y/o denuncias de 

la universidad 

 Fotografías 

 Cartas  

 Correos recibidos del buzón 

digital 

 Fecha de realización: todos los meses del año 2022 
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Acción 3.4 Evidencias requeridas 

Dar atención y seguimiento a las quejas 

y/o denuncias recibidas por los 

servidores 

 Cartas de las quejas y/o 

denuncias 

 Fecha de realización: marzo, junio y noviembre de 2022 

Acción 3.5 Evidencias requeridas 

Turnar las quejas y/o denuncias de 

carácter jurídico a las instancias 

correspondientes  

 Oficios 

 Correos donde se turna a las 

dependencias correspondientes 

 Fecha de realización: todos los meses del año 2022 

Objetivo 4: Evaluación del personal administrativo y docente de la universidad 

del Código de Ética y del Código de Conducta de la universidad. 

Acción 4.1 Evidencias requeridas 

Aplicar una encuesta al personal 

administrativo y docente de la 

aplicación y cumplimiento del Código 

de Ética y el Código de Conducta de la 

UPT 

 Encuesta aplicada 

 Resultados  

 

 Fecha de realización: mayo y octubre de 2022 

Objetivo 5: Dar cumplimiento a la rendición de cuentas marcados por los 

Lineamientos Generales que establecen las Bases para la Integración, 

Organización y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés. 

Acción 5.1 Evidencias requeridas  

Elaborar un Informe Anual de 

Actividades del CEPCI de la 

universidad 

 Informe Anual de Actividades 

firmado 

 

 Fecha de realización: diciembre de 2022 
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Marco Normativo 

1) Lineamientos Generales que establecen las bases para la integración, 

organización y funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés. 

2) Código de Ética de la Administración Pública. 

3) Acta de Integración del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

de la Universidad Politécnica de Tulancingo. 

4) Código de Ética de la Universidad Politécnica de Tulancingo. 

5) Acuerdo que contiene el Código de Conducta de la Universidad Politécnica 

de Tulancingo. 

 

Cronograma de Actividades 

Actividad 
2022

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Objetivo 1: Difusión al personal administrativo y docente de la universidad del Código de Ética, el 
Código de Conducta y valores institucionales. 
Acción 1.1             
Acción 1.2             
Acción 1.3             
Objetivo 2: Formación profesional al personal administrativo de las reglas de operación y de 
integridad del CEPCI y valores de la universidad. 
Acción 2.1             
Objetivo 3: Vigilar la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética en el personal administrativo 
y docente de la universidad. 
Acción 3.1             
Acción 3.2             
Acción 3.3             
Acción 3.4             
Acción 3.5             
Objetivo 4: Evaluación del personal administrativo y docente de la universidad del Código de 
Ética y del Código de Conducta de la universidad. 
Acción 4.1             
Objetivo 5: Dar cumplimiento a la rendición de cuentas marcados por los Lineamientos Generales 
que establecen las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de 
Ética y Prevención de Conflictos de Interés. 
Acción 5.1             
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Glosario de Términos 

UPT Universidad Politécnica de Tulancingo 

Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de 
Interés (CEPCI) 

El órgano integrado en términos de los “Lineamientos 
generales que establecen las bases para la integración, 
organización y funcionamiento de los Comités de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés” publicados en el 
periódico Oficial del estado de Hidalgo, el 23 de noviembre 
de 2017.  

Código de Conducta  
Código de Conducta de la Universidad Politécnica de 
Tulancingo. 

Código de Ética  
Código de Ética de la Universidad Politécnica de 
Tulancingo. 

PATCEPCI 
Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad 
Politécnica de Tulancingo. 

 
Referencias 

Decreto que contiene el código de Ética de la Administración Pública del Estado de 
Hidalgo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 23 de noviembre del 2017, 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Acuerdo que contiene el Código de Conducta de la Universidad Politécnica de 
Tulancingo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 21 de diciembre de 
2021, Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Acuerdo de los Lineamientos Generales que establecen las bases para la 
Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el Hidalgo el 
23 de noviembre del 2017, Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 
Elaboró  Autorizó 

   
 
 
 

LIE. Diana Itzel Anaya Reyes  Dr. Arturo Gil Borja 
Secretario Ejecutivo del Comité 

de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés de la UPT 

 Presidente del Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés 

de la UPT 
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ACTA DE LA 1 SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE 

INTERÉS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO 23 FEBRERO DE 2022 

En la ciudad de Tulancirigo de Bravo, Estado de Hidalgo, calle ingenierías, número 100, Colonia 

Huapalcalco, domicilio de la Universidad Politécnica de Tulancingo Hidalgo, siendo las 13:00 horas 

del día 23 de febrero de 2022, reunidos en la sala de exrectores de ésta casa de estudios, Lic. 

Mariano Vargas Portillo en representación del Dr. Arturo Gil Borja, Presidente del Comité de Ética 

y Prevención de Conflictos de Interés de la UPT, LIE. Diana ltzel Anaya Reyes, Secretaria Ejecutiv) . 

del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la UPT, Mtra. Belem Hernández 

Escobedo Vocal del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la UPT, l.C. Zaira Jocelin 

Gómez Paredes, Vocal del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la UPT, Lic. 

Marco Antonio Licona Piña, Vocal del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
UPT, lng. Arq. Juan Francisco García Márquez, Vocal del Comité de Ética y Prevención de Conflictos 

de Interés de la UPT, Mtra. Virginia Adauto González, Vocal del Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés de la UPT, Mtro. Javier Arroyo Islas, en representación del T.S.C. José Octavio 

Lira Gómez Vocal del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la UPT, Mtro. Rafael 

lván Neri Jiménez, Vocal del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la UPT, l.S.C. 

Noé de Jesús Ángeles Pérez, Vocal del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 

UPT, Lic. Daniela Macedo Vega, Vocal del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de 

la UPT, Lic. Alfonso Ordaz Gómez, Asesor Jurídico del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés de la UPT, l.D. Christian Ulyanov Esquivellópez, Asesor del Comité de Ética y Prevención 

de Conflictos de interés de la UPT, L.C. Hilda lrais Hernández Escamilla, Asesor del Comité de Ética 

y Prevención de Conflictos de Interés de la UPT.--------------------------------------------'------------------------

l.-Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. --------------------------------------------------------

Da inicio a la 1 Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 

Universidad Politécnica de Tulancingo, presidida por el Lic. Mariano Vargas Portillo quien agradece 

la presencia a esta reunión y declara quórum legal de la 1 Sesión Ordinaria.--------------------------------

-----------------------------------------ACUERDO C.E.P .C.I./S.O.I/2022-001------------------------------------------

Con fundamento en el numeral 20 de los Lineamientos Generales que establecen las bases para la 

Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés, se aprueba por unanimidad la Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal de la 

Universidad Politécnica de Tulancingo. ------------------------------------------------------------------------------

2.- Aprobación del Orden del Día -------------------------------------------------------------------------------------

Hace uso de voz el Dr. Arturo Gil Borja Presidente del Comité, quien pone a consideración de los 

miembros del Comité el orden del día, no habiendo intervención alguna, se solicita la autorización 

para que sea aprobada, queda aprobada por mayoría de votos.-----------------------------------------------

------------------------------------------ACU E ROO C. E. P. C.I./S. O .1/2022-002-----------------------------------------
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Con fundamento en el numeral 20 de los Lineamientos Generales que establecen las bases para la 

Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés, aprueba por unanimidad el Orden del día. ---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------Orden del Día----------------------------------------------------------------

1.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. -------------------------------------------------------· -

2.- Aprobación del Orden del Día. -------------------------------------------------------------------------------------

3.- Presentación y en su caso, aprobación al seguimiento de acuerdos del CEPCI al 01 de marzo de 

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- Presentación ante el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Plan de Trabajo 

2022 del CEPCI de la UPT. ------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- Presentación ante el Comité de Control y Desempeño Institucional el calendario de Sesiones 
Ordinarias 2022 del CEPCI de la UPT. ---------------------------------------------------------------------------------

6.- Presentación ante el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Informe Anual 

2021 del CEPCI de la UPT. ------------------------------------------------------------------------------------------------
7.- Asuntos Genera les. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- Presentación y en su caso, aprobación al Seguimiento de Acuerdos del CEPCI al 01 de marzo de 

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------ACUERDO C. E. P. C .l./ S. O .1/2022-003-------------------------------------------

Con fundamento en el numeral 20 de los Lineamientos Generales que establecen las bases para la 

Integración, se aprueba por unanimidad el acuerdo C.E.P.C.I./S.O.I/2022-003 consistente en T ~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~;~:;~~=~~;¡~~·;~~::~:~:~~~~;:;;~~~~·::~:~~;~:~~~~:;\· 
4.- Presentación ante el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Plan de Trabajo 

~ 2022 del CEPCI de la UPT. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------ACUERDO C. E. P. C .1./S.O .1/2022-004-------------------------------------------

Con fundamento en el numeral 20 de los Lineamientos Generales que establecen las bases parj'la 

Integración, se aprueba por unanimidad el Plan de Trabajo 2022 del Comité de Ética y Prevención 

de Conflictos de Interés de la UPT. ------------------------------------------------------------------------------------

5.- Presentación ante el Comité de Control y Desempeño Institucional el calendario de Sesiones 

Ordinarias 2022 del CEPCI de la UPT. ---------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------ACUERDO C.E.P .C.I./S.O.I/2022-00S-------------------------------------------

Con fundamento en el numeral 20 de los Lineamientos Generales que establecen las bases para la 1 
Integración, se aprueba por unanimidad el acuerdo C.E.P.C.I./S.O.I/2022-005 consistente en 

~~~~::~ac:~~;;~:~e~E~~7!~~=~~;~~:~~-~--~~-~~-~~~~:-~~~~~~~~~:~-~~-~~-~-~~~-~~~-~~~--~~-~~-~~~-~\es 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
6.- Presentación ante el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Informe Anual 

2021 del CEPCI de la UPT. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------ACUERDO C.E.P .C.I./S.O.I/2022-006-------------------------------------------

Con fundamento en el numeral 20 de los Lineamientos Generales que establecen las bases para la 

Integración, se apru~ba por unanimidad el acuerdo C.E.P.C.I./S.O.I/2022-006 el Informe Anual ~ 

2021 del Comité de Etica y Prevención de Conflictos de Interés de la UPT --------------------------------

7.- Asuntos Genera 1 es---------------------------------------------------~------------------------------------------------- · 

En uso de la voz el Lic. Mariano Vargas Portillo presenta ante este H. Comité de Ética y Prevención 

de Conflictos de Interés el caso del ex alumno y ex trabajador Juan Gabriel Ávila Agu ilar derivado 

del oficio OIC/UPT/05/2021 de fecha 28 de enero de 2021 signado por el LO. Christian Ulyanov 

Esquive! López para su conocimiento del cual exhibe y se ordena la radicación del mismo para su 

post e ri o r se g u i m i en to. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

@ 
~~~;~~~~~;~~~~~~::;~;~1;·~~;:~~I:~g~J;f~~~;~~~~;~~~~~~~;~~!~~~~~~~l ~ 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la UPT para su conocimiento, radicació 

y su posterior seguimiento ---------------------------------------------------------------------------------------------
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No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la 1 Sesión Ordinaria del Comité de Ética ¿ 
y Prevención de Conflictos de lnterA de la Universidad Politécnica de Tulancingo siendo las 14:00 

1tJ 
horas del día citado con antelación Mm ando al margen y al alcance los que en ella intervinieron.---

Mira. lkl~z Escobedo 
Vocal del Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés de la UPT 

V o~~;~ ;~¡~~:,, 

S 

ltzel Anaya Reyes 
Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y 

Prevención de Conflictos de Interés de la UPT 

J:PA("ísco García Márquez 
mité de Ética y Prevención de 

ictos de Interés de la UPT 

11~~· - \ . 
Mtro. Javier Arroyo Islas 

En representación del Vocal del Comité de 
Ética y Prevención de Conflictos de Interés de 

la UPT 

~s Ángeles Pérez 
Vocal del Comitjlfe Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés de la UPT 

~ 



~ 

Vocal del Com~é de Ética y Prevención de 
Conflictd de Interés de la UPT 

SW!' 'O' ' QDQZ 

· :téttica y Prevención de 
os de Interés de la UPT 

Asesor d~Comi~ de Ética y Prevención de ~ 
Conflictos d~lnterés de la UPT 

~ 

Ultima hoja que corresponde a la 1 Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos 
de Interés de la Universidad Politécnica de Tulancingo, celebrada el día 23 de febrero de 2022, en 

la sala de Juntas de Exrectores de la UPT, ubicada en calle Ingenierías, número 100, Colonia 

Hu apalea leo, Tul a ncingo de Bravo, Hidalgo. -------------------------------------------------------------------------
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