
 

 

EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 

MINUTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 

Ciudad Juárez, Chih., a 5 de marzo de 2021. 

 

Asistentes: 

Mtra. María del Carmen Ávila Maese 

Lic. Silvia Hernández Caracosa 

Dr. Luis Ernesto Cervera Gómez 

Dra. Lucila Delgado Alonso 

 

Orden del día: 

1. Revisión y aprobación de la campaña para la difusión del Código de Conducta: 

Porque Valoro mi Trabajo me Comprometo. 

2. Ratificación de nueva integrante del Comité de Ética. 

3. Gestión para impartir el taller de Cultura Ética. 

Acuerdos: 

1. Se revisaron las diferentes propuestas y cotizaciones del diseño e impresión de la 

Campaña: Porque Valoro mi Trabajo Me Comprometo.  La campaña tiene como 

objetivo la difusión de las conductas establecidas en el Código de Conducta, entre 

todo el personal de la institución. Consideramos oportuno este diseño para promover 

los contenidos de los valores y normas coherentes a la institución. El material gráfico 

presenta los textos de las conductas de manera atractiva y breve para que todos y 

todas los comprendan y los apliquen en su actuación diaria, se propone que se 

encuentren colocados en diferentes áreas de la institución.  

2. En virtud de que la Dra. Sarahí Sánchez León dejó de laborar en esta institución, 

presentado su renuncia a este Comité el pasado 11 de enero de 2021  y de acuerdo al 

Artículo 8, del Capítulo II de Los lineamientos para la conformación y 

funcionamiento de los Comités de Ética, de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública estatal, una posición de las y los vocales será destinada para 

la persona representante de la Unidad de Género en la institución y tendrá el carácter 



 

de miembro permanente, por lo que se ratificó la integración al Comité a la Dra. 

Lucila Delgado Alonso representante de la Unidad de Género, en sustitución a la Dra. 

Sarahí Sánchez León.  

3. Se está trabajando en la gestión para impartir el taller de Cultura Ética al personal de 

la institución. 

 

 

Firma de integrantes del Comité de Ética: 

 

 

_____________________________ 

Mtra. María del Carmen Ávila Maese 

Presidenta 

 

 

 

_____________________________ 

Lic. Silvia Hernández Caracosa 

Secretaria Ejecutiva 

 

 

_____________________________ 

Dr. Luis Cervera Gómez 

Vocal temporal 

_____________________________ 

Dra. Lucila Delgado Alonso 

Vocal permanente 

 

Ciudad Juárez, Chihuahua a 5 de marzo de 2021. 


