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(1) . 00/(2)/20… 

CIRCULAR No. (3)/201… 

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO…(4) 

PRESENTE 

 

Me refiero a la Circular No. (5) con fecha (6) del presente año, referente a la etapa de votación de Candidatos (as) para 

formar parte del “Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del TecNM”; se les comunica que el 

día de hoy se llevó a cabo dicha etapa, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 

Para nivel de Jefatura de Departamento: 

 

NOMBRE ÁREA NUMERO DE VOTOS 

(7) (8) (9) 

   

… … … 

 

Para nivel operativo (cuatro personas): 

 

NOMBRE ÁREA NUMERO DE VOTOS 

(7) (10) (9) 

   

… … … 

 

 

En virtud de lo anterior y conforme al “Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código 

de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el  

ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y 

para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través  

de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés” (D.O.F. 22/08/2017), el Subcomité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Tecnológico…(4) queda estructurado de la siguiente manera: 

 

FIGURA PROPIETARIO SUPLENTE 

Presidencia 
 

(11) 
Subdirección de… 

*Designado por el (la) Director(a) del IT y 
Centro 

(12) 
Subdirección de… 

*Designado por el (la) Presidente(a) 

Secretaría 
Ejecutiva 

(13)  

Coordinación de Género 
*Designado por el(la)  Presidente (a) 

(14) 
*Designado por el (la) Presidente (a) 

Miembro 
propuesto 

(15) 
Jefatura del departamento de… 

(16) 

Jefatura del departamento de… 

Miembros 
propuestos 

(17 “a”) …  
(18” b”) …  
(19 “c”) …  

 

(20 “d”) …  
(21 ”e”)…  
(22 ”f”)…  
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Comisionado(a) 
de Ética e 
Integridad 

(23 ”g”)…  
 

(24 ”h”)…  
 

 

 

Agradeciendo de antemano su valiosa participación, reciban un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
Excelencia en Educación Tecnológica® 

 

 

 

NOMBRE (25) 

SECRETARIO/A (26) EJECUTIVO/A(26)  DEL SUBCOMITE 

DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE 

INTERÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO… (4) 

 

 

 

 

 

 

  

 
C.p. Mtro. Manuel Quintero Quintero.- Director General del Tecnológico Nacional de México. 

Mtro. Manuel de Jesús López Pérez.- Secretario de Administración y Presidente del CEPCI del TecNM. 

Lic. María Luisa Lopeandía Urbina.- Directora y Secretaria Ejecutiva del CEPCI del TecNM. 
Archivo. 

 

(27)/(28) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO. 

 

1 Estado y municipio en el que se encuentra localizado el Instituto Tecnológico o Centro 

2 Fecha 

3 Número de Circular de la Subdirección de la Presidencia del Subcomité de Ética del IT. 

4 Nombre del Instituto Tecnológico o Centro 

5 Número de Circular de la Nominación 

6 Fecha de la circular de la Nominación 

7 Nombre completo de la persona que fue nominada 

8 Nombre de la Jefatura del Departamento de que la persona está a cargo. 
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9 Número de votos que obtuvo la persona nominada. 

10 Nombre del área a la que se encuentra adscrita la persona nominada. 

11 Nombre y Cargo de la Persona designada a la Presidencia del Subcomité de Ética 

12 Nombre y Cargo de la Persona designada a la Suplencia de la Presidencia del Subcomité de Ética 

13 Nombre y cargo de la Persona designada a la Secretaría Ejecutiva del Subcomité de Ética 

14 Nombre y cargo de la Persona designada a la Suplencia de la Secretaría Ejecutiva del Subcomité de 

Ética 

15 Nombre de la persona electa con mayor número de votos “A” con cargo de jefatura de departamento. 

16 Nombre de la persona siguiente con mayor número de votos “B” y con cargo de jefatura de 

departamento. 

17 Nombre y área de adscripción de la persona electa con mayor número de votos “a”  a nivel operativo. 

18 Nombre y área de adscripción de la persona electa siguiente, con mayor número de votos “b”  a nivel 

operativo. 

19 Nombre y área de adscripción de la persona electa siguiente, con mayor número de votos “c”  a nivel 

operativo. 

20 Nombre y área de adscripción de la persona electa siguiente, con mayor número de votos “d”  a nivel 

operativo. 

21 Nombre y área de adscripción de la persona electa siguiente, con mayor número de votos “e”  a nivel 

operativo. 

22 Nombre y área de adscripción de la persona electa siguiente, con mayor número de votos “f”  a nivel 

operativo. 

23 Nombre y área de adscripción de la persona electa siguiente, con mayor número de votos “g”  a nivel 

operativo. 

24 Nombre y área de adscripción de la persona electa siguiente, con mayor número de votos “h”  a nivel 

operativo. 

25 Nombre de la Persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva del Subcomité de Ética 

26 Adecuar al sexo de la persona que ocupa el cargo 

27 Siglas de la Persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva del Subcomité de Ética del Instituto 

Tecnológico 

28 Siglas de la persona que elaboro el Oficio 

 

 

NOTA: El documento deberá ser elaborado en la hoja membretada correspondiente a cada 

Instituto Tecnológico o Centro. 
 


