
 

 

 
 

 

Comité de Ética y Prevención de conflictos de Interés 
Instituto Mexicano del Transporte 

Coordinación de Administración y Finanzas  

 
CARTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
El suscriptor de la presente carta se compromete a mantener la confidencialidad en relación con toda la 
documentación e información que sea tratada dentro del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés del Instituto Mexicano del Transporte, del cual participa y declara que está de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) No divulgar a terceras personas o instituciones el contenido de cualquier documentación o 
información,   

b) No discutir ni divulgar información confidencial; 
c) No permitir a terceros el manejo de documentación del Comité que pueda tener en su poder; 
d) No explotar y aprovechar en beneficio propio, o permitir el uso por otros, de las informaciones 

obtenidas o conocimientos adquiridos durante las sesiones de este Órgano Colegiado  
e) No permitir que se realicen copias no autorizadas de esta información. 
f) Ser imparcial y objetivo con las opiniones, resoluciones, de cada uno de los asuntos tratados 
g) Dar un manejo adecuado a la información y a los posibles conflictos de interés 

 
Si existe la posibilidad de participar en un proceso en el cual pueda tener algún conflicto de interés, notificaré 
por escrito al Presidente y a la Secretaria Ejecutiva de inmediato de este hecho y me abstendré de participar 
en el proceso. 
 
Declaro haber leído, entendido y aceptado, y manifiesto expresamente que conozco el contenido del Artículo 
8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los Artículos 24 fracción 
VI y el 25 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y acepto las consecuencias 
administrativas que pudieran llegar a suscitarse en caso de no observar de manera puntual las normas en cita, 
en el ámbito de mis respectivas facultades; y aceptar el cumplimiento de lo allí requerido. 
 
Así también asumo ética y responsablemente el manejo y/o acceso a esta información y documentación de 
este Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Mexicano del Transporte 
 
Si por algún motivo faltase a cualquiera de mis compromisos, acepto mi responsabilidad por cada uno de mis 
actos y sus posibles consecuencias.  
 

Pedro Escobedo, Querétaro, a los __ días del mes de __ del ___ 
 

 

Firma: 

Nombre:  

Cargo:  

Nivel y Cargo CEPCI-IMT:  

Fecha:  

 
 


