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Votaciones bianuales para la elección de miembros de carácter temporal del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés de El Colegio de la Frontera Norte A.C. 

El proceso de elección de los miembros de carácter temporal del Comité se llevará a cabo mediante la 

votación que el personal de El Colef realice, a través de los medios que determine el Presidente y se 

efectuará cada dos años en el último bimestre del año en el que concluya el periodo. En ningún caso se 

podrá considerar la designación directa como mecanismo de elección de los miembros del Comité. 

Los miembros durarán en su encargo dos años y deberán tener una antigüedad laboral mínima de un año 

en la dependencia o entidad que corresponda al momento de su elección. 

Los candidatos deberán ser reconocidos por su honradez, vocación de servicio, integridad, responsabilidad, 

confiabilidad, juicio informado, colaboración y trabajo en equipo, y compromiso. 

La elección será en dos etapas, las cuales serán supervisadas por el Presidente del Comité a través de la 

Secretaría Ejecutiva: 

 La primera etapa, Nominación, es aquella por la que el personal de El Colef, con base en la relación 

de los servidores públicos que por cada nivel jerárquico satisfagan las condiciones y requisitos de 

elegibilidad, procederá a realizar la nominación de sus candidatos. 

 La segunda etapa, Elección, es aquella en la que, una vez cerrada la etapa de Nominación, se 

convocará al personal de El Colef para que emitan su voto en favor de alguno de los servidores 

públicos de cada nivel jerárquico que hayan obtenido el mayor número de nominaciones. 

Tanto la etapa de Nominación como en la de Elección, tendrán respectivamente, una duración de cinco días 

hábiles. 

En caso de resultar algún empate en la etapa de Elección, se convocará al personal de El Colef a una 

segunda ronda de votaciones para que emitan su voto a fin de definir el quién fungirá como miembro 

temporal y quién como suplente. En caso de persistir algún empate posterior a esa segunda ronda el 

Comité deberá resolver lo conducente. 

Una vez concluida la etapa de Elección, la Secretaría Ejecutiva revisará e integrará los resultados, mismos 

que deberá presentar al Comité, para su conocimiento, aprobación y posterior difusión antes de la primera 

sesión del siguiente año y a través de los medios electrónicos que al efecto se considere pertinente. 

Los servidores públicos que resulten electos y decidan declinar su participación en el Comité, deberán 

manifestarlo por escrito al Presidente del Comité, para que se convoque a aquellos servidores públicos que 

de acuerdo con la votación registrada se encuentren en el orden inmediato siguiente. 

Cuando un miembro electo de carácter temporal deje de laborar en El Colef y éste sea propietario, se 

integrará al Comité con ese carácter el servidor público electo como su suplente y será convocado como 

suplente aquel que en la elección pasada, de acuerdo con la votación registrada, se encuentre en el orden 

inmediato siguiente. 
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Cuando el miembro de carácter temporal que deje de laborar sea el suplente, será convocado aquel 

servidor público que en la elección pasada, de acuerdo con la votación registrada, se encuentre en el orden 

inmediato siguiente. 

En los casos en que, como resultado de la elección no se cuente con servidores públicos que puedan 

representar a un determinado nivel jerárquico, el Comité convocará nuevamente a elección para que se 

ocupe el nivel jerárquico con un nivel inmediato inferior, o en su caso, dejar constancias que no existe 

servidor público que pueda representar el nivel jerárquico. 

Previamente a la primera sesión ordinaria del año, el Presidente notificará mediante oficio a los servidores 

públicos que fueron electos como miembros propietarios o suplentes para que integren el Comité. 

El Presidente convocará mediante oficio a los invitados, recordándoles su participación y compromiso en el 

Comité. 

En caso de que los miembros incumplan las obligaciones señaladas en los presentes Lineamientos 

generales, podrán ser sujetos a responsabilidad administrativa. 

Los miembros cuya remoción haya sido solicitada con motivo de una posible responsabilidad 

administrativa, quedarán de inmediato suspendidos de sus funciones y serán sustituidos conforme a los 

términos previstos en los presentes Lineamientos generales sobre la renuncia de servidores públicos. 

Las propuestas de remoción se realizarán a través del Presidente quien lo hará del conocimiento del 

Comité, a fin de que una vez escuchado al miembro que se encuentre en el supuesto, el Comité determine 

lo conducente. 

 


