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El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, con 
fundamento en lo establecido por el Lineamiento 5 del Acuerdo por el que se expide el Código de Ética de las Personas Servidoras 
Públicas, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública y los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad 
de las Personas Servidoras Públicas a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y conforme a lo 
señalado por las Bases para la Nominación y Elección de los miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 
del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, 
 

CONVOCA 
 
A todo el personal de base y confianza del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima que desee formar 
parte del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de este Colegio para el periodo 2022-2023.  
 

Objetivos:  
 

• Renovar el Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés 
(CEPCI) del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de 
Colima, de acuerdo con lo establecido 
en la normatividad en la materia. 

• Conformar dicho Comité con personas 
servidoras públicas de distintos niveles 
jerárquicos del Colegio. 

 

Proceso: 
 

1. Los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2021, será publicada en 

la página oficial del Conalep Colima 

http://www.conalepcolima.com.mx/, así como en el apartado de 

TRANSPARENCIA, sección COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCI) en el enlace 

http://www.conalepcolima.com.mx/transparencia/codigo-de-

etica/, y en las direcciones de los tres planteles la presente 

convocatoria. 

 
2. Los días 19, 22, 23 y 24 de noviembre de 2021, será publicado 

en el apartado de TRANSPARENCIA, sección COMITÉ DE ÉTICA Y 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCI) en el enlace 

http://www.conalepcolima.com.mx/transparencia/codigo-de-

etica/, el Formato de Nominación/Postulación de 

Candidatas(os) para el Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés del CONALEP Colima con el código CEPCI-

CONALEP-COL-BASES-01-FO-O2, mediante el cual podrán 

proponer a tres candidatos(as) por cada nivel de los señalados 

en dicho formato, para poder hacerlo deberán ingresar su correo 

electrónico institucional, toda vez que solo podrán realizar una 

propuesta. 

 
3. El día 30 de noviembre de 2021, serán difundidos en los tres 

planteles y en el apartado de TRANSPARENCIA-COMITÉ DE 

ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCI),  de 

la página oficial, específicamente en el enlace mencionado 

http://www.conalepcolima.com.mx/transparencia/codigo-de-

etica/, los nombres de los(as) candidatos(as) con mayor número 

de votos, con los cuales se conformará una terna por cada nivel 

y/o puesto del Comité.  

 
4. El día 01 de diciembre de 2021, se llevará a cabo el proceso de 

elección (voto) de los miembros del Comité, por lo que será 

publicado en la página oficial del Conalep, en el apartado de 

TRANSPARENCIA-COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCI), específicamente en el siguiente 

enlace 

http://www.conalepcolima.com.mx/transparencia/codigo-de-

etica/, el Formato de Elección de Candidatas(os) para el Comité 

de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CONALEP 

Colima con código No. CEPCI-CONALEP-COL-BASES-01-FO-O3, 

en donde el personal de base y confianza podrá emitir su voto 

por cada nivel o puesto del Comité de la terna conformada en 

cada uno, ingresando su correo electrónico institucional para 

poder realizar su voto por única ocasión. 

 
5. Los resultados de la elección serán integrados por la Secretaria 

Ejecutiva/de Actas del Comité, quien informará a los actuales 

integrantes del Comité, para su conocimiento, aprobación y 

posterior difusión. 

 
6. Los resultados de la elección se difundirán el día 07 de diciembre 

de 2021 en el en el apartado de TRANSPARENCIA-COMITÉ DE 

ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCI) de la 

página oficial del Conalep Colima, específicamente en el 

siguiente enlace 

http://www.conalepcolima.com.mx/transparencia/codigo-de-

etica/. 

 

Requisitos: 
 

Para postularte o para proponer 
candidatos(as), es importante tomar en 
cuenta lo siguiente:  
 

• Observar lo establecido en las 
Bases para la Nominación y 
Elección de los miembros del 
Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés del Colegio 
de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Colima publicadas 
en  

• Ser persona servidora pública del 
CONALEP en el estado de Colima. 

• Los miembros durarán en su 
encargo dos años. 

• Podrán proponer a miembros de 
cualquiera de los tres planteles del 
Conalep Colima. 

• Deberán tener una antigüedad 
laboral mínima de UN AÑO en el 
Conalep Colima al momento de su 
elección. 

• Deberán ser reconocidos por su: 
HONRADEZ, VOCACIÓN DE 
SERVICIO, INTEGRIDAD, 
RESPONSABILIDAD, 
CONFIABILIDAD, JUICIO 
INFORMADO, COLABORACIÓN, 
TRABAJO EN EQUIPO Y 
COMPROMISO.  

• No tener procedimientos abiertos 
en el Órgano Interno de Control. 
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