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~ l CÓDIGO DE ÉTICA ÓE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

·. E:a~~~~~":.~:~co : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
. . . . 

· L.C.P. Y M.A.P; LUCINA TAMAYO BARRIOS, SECRETARIA DE 
·· .CONTRALORÍA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE - ME 

·CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIÓN· IX, 26 FRACCIÓN XII Y 37 
'FRACCIÓN XXII DE- LA . LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO; ASÍ COMO 8 FRACCIÓN XXII DEL REGLAMENTO · 
INTE.RIOR DE LA SECRETARÍA DE .CONTRALORÍA DEL PODER 
E~ECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO; y . 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su artículo 109, fracción 111, así como la Constitución Pol[tjcadel Estado' Ubre y 
Soberano de .Tabasco, en sus artículos 67 tercer párra_fo y 7_1, estatuyen que se . 
aplicarán sanctones administrativas a los servidores p~blicos por los actos u 
omisiones · que afeCten la disciplina, legalidad, objetividad, profesionalis-mo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

- eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, car~os o 
comisiones. 

SEGUNDO.- Que el 3 de febrero de 2015, el Presid~nte de la República anunció 
diversas Acciones Ejecutivas, dentro de las cuales instruyó a la Secretaría de la 
Función Pública a emitir . reglas de integridad para el ejercicio de la función 
pública, ampliando y. profundizando el Código de Ética de los Serviciares · . . 
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• ' .. # • 

Públicos,· a :fin de_ que sea acorde con los nuevos retos eh materia de ·corr1bate 
a la corrupciory; Y para que las Entidades· Federativas_ ~sten acordes· a las · 
disposiciones eniiti_das por el Ejecutivo Federal en dicha materia. . 

. En ·concordancia con lo ·antes éxp.u~sto, · el 3 .de. ~ayo de 2017,-durante la Lll 
Reunión Ordinaria de la Conferencia Naciot:lal de Gobérnadore.s (CONAGO}; · ' 

· realizada en la Ciudad de Jojutla, More los, el Estado de Tabasco, se ·adhirió al · 
compromiso x; referente a "~nstalar en cada estado Comités 'de Ética y 
Prevención de Conflictos dé Interés,· p.ara vigilar la aplicación de las normas de "" 
integridad en el ejerCicio de la ,función pública". · 

i . ( -

.TERCERO.- Que la Ley' Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
en ~u artículo 3, fracción 1, establece que la adf'!linis~racism pública _estatal 
·ajustará la planeación y ejecución de. las políticas públicas, así como el ejercicio 
de sus fa~ultades a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia, eficacia, disciplina,. objetividad, profesionalismo, integridad y 

. rendición de cuentas, .que deben observarse en el desempeño de los empleos, 
cargos o comisiones del servicio público y en la planeación •. adquisición, guarda 
y administración de los recursos econ6micos y bienes de que disponga el 
Gobierno del Estado. 

CUARTO.- Que de conformidad con los artículos 16 de la Ley General_ de 
Responsabilidades Administrativas y. ~7. fracción XXII de la Ley Orgánica del 
Poder· Ejecutivo del Estado de Tabasco, es facultad de la. Secretaría de 
C6ntraioría, emitir el ·Código de Ética de los Servid_ores Públicos del Poder 
Ejecutivo del Estado_, conforme a los lineamientos que· determine el Sistema 
Nacional Anticorrupción. ..- · 

QUINTO.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2018 contempla en su eje 
rector 2 ~'Administración Pública Moderna, Austera : y Transp(;lrente con .· 
Rendición de Cuentas"; objetivo 2.8 "Incrementar la eficiencia en el uso de los 

:recursos asignados a los servicios generales de la administración pública, 
logrando qUe su aplicación cumpla con los criterios de austeridad, racionalidad, 

· oportunidad,_ calidad eficienCia y transparencia"; la estrategia '2.8.1 "Establecer 
. o actualizar normas, política~;. programas y procedimientos para la adecuada . 
admin~stración de los servicios generales", por lo que en el ánimo de construir 
u-n buen gobierno, es i .ndisp•~nsa~le contar con servidores públicos con una 
sólida cultura de ética :Y de servicio a la sociedad, de ahí. la .importancia . de \ 
actualiza.r el "Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración 
Pública del Estado de Tabasco" publicado en el Periódico Oficial del Estado No: 
19289, Suplemento 64768 de fecha 29 de septiembre de 20Q4. 
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SEXTO.- Que en congruencia con lo antes expuesto, para llevar a cabo el 
. objetivo estratégico · de atender el eje .rector de una "Administración Pública 

Moderna, Austera · y Transparente · con Rendición de Cuentas"; el Ejecutivo 
considera importante la d.ifusión de un.CÓdigo de' Ética_ y de Reglas de Integridad 
para el ejeréicio de la función pública, que promuevan permanentemente los 
principios y valores éticos que les exige el ejerciCió de _la gestión pública . . · 

SÉPTIMO.~ Que el Estado promueve acciones para fortalecer la transparencia, 
la rendición de cuentas, la legalidad y el tombate a ·la corrupción; sin embargo, . 
tos verdaderos cambios sé gestan a partir de que ·los servidores públicos de 
manera individual y en su conjunto': asumen una verdadera cultura ética y de 
servicio a la sociedad, conven_cidos de la dignidad .e importancia de su tarea. 

OCTAVO.~ Que el Sistema Nacional AnticornJpción a la pr~sente fecha no ha 
emitido los lineamientos a que hace alusión el artículo 16 de la Ley General de 
_Responsabilidades Administrativas, sin embárgo en concordancia. con los 
artículos 1 y 2 fracciones 1, y V relativos ·a su obligatoriedad y toda vez que el 
numeral 49 fracción r de la misma, señala que los servidores públicos deberán 
cumplir con sus funciones, atribuciones y comision-es encomendadas en los 
términos que se establezcan en el _Código de Ética, de conformidad con lo -
previsto en la reforma en materia antlcorrupción, la ·cuar indica que·. es 
responsabilidad de . los servidores. públicos salvaguardar los prinCipios de 
legalidad, honradez, - lealtad, imparcialidad, efiCiencia, ' eficacia, disciplina, . 
objetividad, _profesionalismo, integridad y rendición de cuentas, y quienes 
incumplan con los mismos· serán sujetos de investigación ·y en su caso, se ·les 
podrá iniciar procedlmi~ñto de responsabilidad administrativ?; por lo que he 
tenido a bien emitir el siguiente: . 

' \ 

ACUERDO , 

3 

PRIMERO.- Est~ Acuerdo tiene p6r. objeto emitir el Código de Ética ele los \ 
Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal y las Reglas · de 
Integridad para el ejercicio de la función pública; y los Lineamientos Gen(~rales 
para el establecimiento de acci_ones permanentes que aseguren la integridad y _ .., 
el comportamiento ético dé los servidores públicos estatales en el desempeño 
de sus empleos, cargos -o comis~ones, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflicto de Interés. 

SEGUNDQ.- El Código de ·Ética, las Reglas de Integridad y los Lineamientos 
Generales, regirán la conducta de los servidores públicos que conforman .la 
Administración Pública Estatal. · 
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TERCERO.- El lenguaje empleado en _ el Código de Ética, ·las Reglas de 
Integridad y los Lineamientos-Generales, no busca generar ninguna distinción 
ni marcar" diferencias ·entre hombres. y mujeres, por lo que las referencias o 
?ilusiones en·la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 

Para esos efectos del prese~te Acuerdo del Código· de Ét1ca, de las Reglas de 
lntegrid~d y de los Lineamientos Generales, s~ entenderá por: · 

· a) Bases: Las -Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento 
de los ·comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés; 

. ' ~ . 
b) Código de Conductá: El instrumento emitido por el Titular del Órgano 

Estatal de Control a propuesta de los .Comités de Ética y de Pr~vención 
de Conflicto de Interés; · · 

. . 

. e) Código de Ética: ~1 Código de Ética de los Servidore~ Públicos de la . 
Adm'ii1istraqión Pública Estatal a que se r~fiere el presente Acuerdo; 

d) . Comité: El Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés; .... . . . . 

e) Confijcto de interés: La situación que se presenta cuando los intereses 
personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar 
el desempeño independien~e e imparcial dé su empleo, cargo, comisión 
o-función; . 

f) Delación: La narrativa que formula cua1quier persona sobre un hecho o· 
conducta ·atribuida a un servidor público, y que resulta presuntamente 
contraria al Código de Conducta y a las Reglas de lntegri~ad; · . 

. . 
g) Dependencias·: Las Secretarías y sus ~órganos Desconc~ntrados, la 

. Gubernatura del Estado y las Coordinaciones· Generales de Desarrollo 
Regional y Proyectos Estratégicos y de Asuntos Jurídicos; . · · 

. . h) Entidades: Los Organismos ·Descentralizados, Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria y Fideicomisos; · 

i) Lineamientos Genera,es: Los Lineamientos · generales . para . el 
establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y 
el comportamiento ético de los . servidores públicos estatales en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés; 

-~ 

j) Reglas de integridad: Las Reglas de Integridad para el Ejercicio d_e la 
Función Pública, señaladas_ en el presente Acuerdo, ·y . . . . 

-1 
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. . 
k) Secret_aría: Secretaría de Contraloría; -

1) Ünidad: UDidad Especializada en Ética y Prevención de Conflicto de · 
Interés. · · - · 

-. 

CUA~TO.- Se emite el Código de Ética de. los · Servidores Publicas de la 
Administración Pública Estatal, confo~me a lo siguiente: 

• 
~ , . . 

Código de Etica (fe 'los Servidores Públicos de la 
Adminis

1
tración Pública· Estatal · 

• . ' 

Principios constitucionales que todo servidor · público debe observar en · el 
· -desempeño de sü empleo, cargo, comisión o función. .. 

5 

1. Disciplina.- Los servidores pÚblicos realizan de manera ordenada y . ' 
sistemática las actividades inherentes a su empleo, cargo·, comisión o . 
función 1 siguiendo el conjunto de reglas y n'ormas estrictas ~e rigen la 

~ administración pública estatal. 

. 2. Legalidad.- Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas 
~ . expresamente les confieren y en todo moménto someten su actuación 

· a las facultades que las leyes, reglamentos y demás-disposiciones 
jurídicas atribuyen a su empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen 

_ y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, 
facultades y atribuciones. . · · · 

. . 
3. Objetividad.- Los servidores públicQs ejercen las atribuciones 

conferidas para el desempeño de su .empleo, cargo o comts1on, 
haciendo cumplir los intereses generales de la admiDistración pública , 
estataL -

. . 
4. Profesionalismo.- Los servidores públicos desarrollan las actiyidades 

inherentes a su ~mpleo, éargo o comisión con total compromiso, mesura 
y responsabilidad, acorde a · su formación especifica y siguiendo-las 
pautas establecidas en la normatividad estatal. 

5. Honradez.- Los servid_ores públicos-se conducen con rectitud sin utilizar 
su empleo; cargo o comisfón para obtener o pretender obtener algún 
beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan 

·o_ aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o _re_galos 
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de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes 
que ello compromete sus funciones .y que el ejercicio de_cualquier cargo 
público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

6. Lealtad.- Los servidores públicos corresponden a ·la confianza que el 
Estado les ha conferido; tienen una ·vocación absoluta de servicio a la -
sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas 
por enci-ma de intereses particulares, personales o ajenos al in_terés 
general y bienestar de la población. . . 

7. lm.parcialidad.- Los servidores públicos dan a los Ciudadanos y a la 
pobl~ción · en ··general el mismo trato, no conceden privilegios o 
.preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias·, 
intéreses o prejuicios indebido~ afecten su compromiso para tomar. 

· · decisio_nes o ejercer sus'fl!nciones de manera objetiva. · 

8. Integridad.- Los servidores públicos actúan Siempre de manera 
· congruente con los principios que se deben observar en el desempeño 
de un empleo, cargo, comisión o . función, convenc_idos en el ·. 
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño. 
una ética que responda al interés público Y. generen certeza plena de sü 

• • 
conducta frente a todas las personas con las qi.Je se vincule u observen 
su actuar. · · · 

9. Rendición de Cuentas.- Los servido~es públicos asumen · plenamente 
ante lá sqciedad y sus autorida~~~ la responsabilidad que deriva del 
ejercicio de su empleo, cargo o e isión, por· lo que informan, explican 
y justifican sus decisiones Y. accio,nes, y se sujetan a un sistema 
de sanciones, así como a la -~valuación y al escrutinio público de sus 
funciones por parte de la ciudadanía. 

1 O. Eficacia.- Los servidores-públicos buscan la efectividad de los procesos 
. administrativos del estado, haciendo valer no solo capacidades jurídicas 

. · sino preceptos y mandatos constitucionales. 

11. Eficiencia.- Los servidores públicos actúan confqrme a una cultura de 
servicio orientada al logro de· resuftados, procurando en todo momento 

· un. mejor desempeño· _de sus funciones a fin de alcanzar las · metas 
institucionales según sus · responsabilidades 'y mediante ' el uso 
responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 
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Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su 
. empleo, cargo, comisión .o funciones: · · 

. Interés PúblicC?.- Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la · 
máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de 

7 

in~ereses y benef1cios. particulares, ajenos a la satisfacció~ colectiva. ~ 

· Respeto.- Los servidores · . públicos se conducen con austeridad y sin 
_ostentación, y otorganun trato digno y cordial a las personas en general y a sus ~ 
compañeros de trabajo, superiores y subordinados, cpnsiderando sus derechos, 
de tal manera· que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de · · 
instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés 
público. · · 

Respeto a los derechos humanos.- los servidores públicos respetan los 
derechos humanos,_y en el · ámbito de sus competencias y atribuCiones, los 

garantizan: promueven y protegen d~ conformidad con los PrÍn.cipios de: 
Universalidad que establece que. los derechos humanos corresponde·n ·a toda 
persona por el simple hecho .de serlo; de Interdependencia que implica que los . 
derechos humanos · se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de 
_Indivisibilidad que -refiere que los derechos humanos conforman una totalidaa 
de tal ·forma que son complementarios e inseparables, y de Progresividad que 
·prevé que los derechos humanos están en constante evolución .y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su ·protec<?ión. 

Igualdad y no discriminación.- Los servidores públicos prestan sus servicios 
· a todas las personas sin distinción, exclusión, restric~ión, o preferencia basada 
en el origen étnico o nacional, el -color de piel, la cultura, el sexo, el género, la . 
edad, las discapa'cidadés, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 
religión, la apariencia física, las características genéticas; la situación migratoria, 
el embarazo, la lengua, las opiniones; las pr.eferencia·s sexuales, la identid?d o 
filiación política, el estado civil, la situación familiar. las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. · 

Equidad de género.- Los servidores públicos, en ei ámbito de sus 
competencias y atribuciones, garanti~an que tanto mujeres como hombre~ 
accedan con las mismas condiciones, . posibilidades y ·oportunidades a los 
bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, ·y a los 
empleos, cargos y comisiones. · 

Entorno. Culttaral y Ecológico.- Los servidores públicos en el desarrollo de sus 
actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier Entidad 
Federativa y-de los ·ecosistemas del píaneta; asumen una férrea voluntad de 
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respeto, defensa y preservación de la cultura ·Y ·del medio ambiente, Y en ·el· 
ejercido de su.s funciones y · c~nforme a sus atribuciones, promu~ven en . 
la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medto ambtente, al 
ser el principal legado para las generacio_nes futUras. 

Cooperación.- Los servidores públicos colaboran entre. sí y propician el trabajo 
en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los plan.es Y 

. programas Estatales, generando así ~na plena .voc~ción de servi~io ~úb~ico. e11 
beneficio ~e la colectividad y confianza de los ctudadan?s en sus tnstttuctones. · 

Liderazgo.- Los servidores\públicos son gu.ía, éjempiÓ y promotores del Código 
de Ética y las "Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus 
funciones los principios que la Constitución y la ley les impone, así como 
aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función 

. pública. · 

. Transparencia.- Los servidores púbficos en el ejercicio de . sus funciones 
. protegen los datos personales que estén bajo su custodia; privilegian el principio 
. de máxima publicidad de la información pública,· atendiendo con diligencia los 

requerimientos . de acceso y proporcionando la documentación que generan, 
obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en _el ámbito de su 
competEmcia, difunden de manera proactiya informaciÓn Éstatal, ·como 
un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto . 

QUINTO.- Se emiten .las Reglas .de Integridad para el Ejercicio de la Función , 
·Pública, conforme a lo siguiente: 

. . ' 

.Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública 

Actuación pública 

El ~ervido'r' público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, 
conduce su aCtuación _- con transparencia, hohe.stidad, lealtad, cooperación, 
austeridad,· sin ·ostentación y con una clara orientación al interés púbUco. · 

·vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas . 
siguientes: · 

a) Abstenerse. de ejercer las atribuciones y facultades que* le impone el 
servicio público 'y que le c~:mfieren · los orde_namientos legales 
correspondiente~. 
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-
b) Adquirir para sí q para terceros, bienes o servicios de personas . u 

organizaciones beneficiadas con programas o contratos estatales, a un 
. precio not9riamente inferior o bajo condiciones de crédito favorables, 

distintas a las del mercado. ' - . 

e) 'Favorecer o ayudar~ otras personas u organizaciones a cambio o bajo . 
la promesa ~e recibir dinero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios 
personales o para tercéros. · 

d) · Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o funciones para 
. · .b~.neficio personal o de ~rceros. . · 

e) lgnora_r las recomendaciones de los organismos públicos protectores de 
- los derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir 
. alguna investigación por violaciones en esta materia. 

f) Hacer proselitismo .en.· su jornada l~boral u orient9r su desempeño 
laboral haCia preferencias político-électc;>rales. 

g) Utilizar- recursos humanos, materiales o _financieros institucionales para 
fines distintos a los asignados. 

h) ·Obstruir la presentación de denuncias admi~istrativas, penales o · 
:.. políticas, por . parte de compañeros de trabajo, . subordinados o de · 

: ciudadanos· en general. . · 

i) .. Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las . 
disposiciones normativas aplicables. . . . . · \ 

j) Permitir que servidores públicos subordinados incumplan total o · · 
parcialmente con su jornada u horario laboral. 

k) Realizar cualquier tipo de. discriminación tanto a otros servidores 
. públicos como a toda persona en general. 

1) · Actuar como abogado· o procurador en juicios de carácter penal, civil, 
mercantil o laboral · que se promuevan en contra de instituciones 
públicas de cualquiera de los tres órdenes y niveles de Gobierno .. 

. 
m) Dejar de establecer medidas· preventivas al momento de ser informado 

por escrito como superior jerárquico, de una posible. situación de riesgo 
·o de conflicto de interés. . . · · 

9 
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n} Hostigar y/o acosar de cualquier manera, agredir, amedrentar, in-timidar, 
extorsionar o amenazar a personal subordinado o 'compañeros. de 
trabajo. 

·' 

o) Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más ·contratos de· 
prestación de ~ervicios profesionales o la combinación de Linos con· 
otro~, sin cont~r con dictamen de compatibilidad. 

p) Dejar de ·colaborar con otros servidores públicos y de propioiar el trabéjo 
en equip_o para alcanzar los objetivos -comunes previstos·en los ptanes 
y programas est~tales. 

. . 
q) Obstruir u obstacufizar la generación de

4

soluciones a dificultades que 
se presenten para la éonsecución de las metas previstas ·en los planes 
y programas estatales. 

r) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado 
de los bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo 
público. 

s) Conduci~se de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la 
remuneración y apoyos que perciba con motivo de cargo público. 

l. Información pública . 

El servidor público que desempeña un ernpleo, cargo, comisión o función, 
conduce su actuación conforme al principio de transparencia y resguarda la 
documentación e información que tiene bajo su responsabilidad. · 

Vulneran esta regla, de mánera enunQiativa ·y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) .Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de 
orientación para la presentación de una solicitud de acceso .a 
información pública. 

b} Retrasar de manera negligente las actividades que permitan· atender de · 
forma ágil y expedita las solicitudes_· de acceso ~ información pública. 

e) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud dé accesó 
a informaéión pública, a pesar de contar con atribuciones o facultades 
legales o normativa~. · 
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f 

'd) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin 
· realizar una búsqueda e·xhaustiva . en los expedientes y archivos 

i~s.titucionales bajo su resguardo. 
~ • • • * 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, 
ya sea dentro o fuera de los espacios institucionales. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información públ-ica. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de 
·._· información o docu~entación_ pública. · · J. 

h) Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial 
o reservada. · 

11 -

. . 
i) Utilizar con fines lucra~ivos las bases de dato.s a las que tenga ac~eso . \ 

o que haya obtenido . con motivo . de su · empleo, cargo, comisión o . 
funciones. - · 

j) Obstaculizar las aGtividades para la identificación, generación, 
procesamiento, difusión y evaluación de la info'rmación en materia de 
transparencia proactiva y gobierno abierto. 

"' k) Difundir información pública en materia de transparencia ·proactiva y · 
. gobierno abierto en formatos que, de manera deliberada, no permitan 
su uso, reutilización o redistribución .pór cualquier int~resado. 

3. Contrataciones . · Públicas, Concesiones, Licencias, . Permisos y 
Enajenación de.Bienes Muebles . 

· El servidor público que con motivo de su empleo, cargo,· comisión o función o a · 
través de subordin~dos , participa en c9ntratacíones públicas o . en el 

· otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, 
se conduce cqn transparenCia, imparcialidad y legalidad; orien~a sus decisiones 
a las necesidades e- intereses de · la sociedad, y garantiza las 
mejores condiciones para el Estado. · 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no .limitativa, las conductas · 
siguientes: 

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles 
conflictos de interés, negocios y transacciones comerciales que de 
manera particular haya .tenido cori person"as u organizaciones. 
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b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe 
prevalecer entre los participantes dentro de los procedimientos de 

. contratación. · 

e) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para 
el cumpl~miento del servicio público, provocando gastos excesivos e . 
innecesarios. 

d) Establecer condiciones en ~· las , invitaciones b Qonvocatórias que \ 
representen .ventajas o den un trato ·diferenciado a lc,:>s licitantes. · · ·· . 

. \ . 

e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas 
previstos en las invitaciones o convocátortas cuando no lo están; · 
simulando ·el cumplimiento de éstos o coadyuvando' a su cúmplimi~nto 
extemporáneo. 

f) Beneficiár a los proveedores sobre eí cumplimiento de los requisitos 
previstos en las solicitudes de cotizC:!~ión. 

g) Proporcionar de manera ind~bida información de los particulares que 
· . partici_pen en los procedi.mientos de contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en ·la selección, designación, contratación, y en sü caso, 
remoción o rescisión del contrato,. en los procedimientos · de 
contratación. 

i) Influir ~n las. decisiones . de otros servidores públicos para que .se 
beneficie a un participante en_los procedimientos de contratación o pa.ra 
el otorgamiento de licencias, permisos, autoriz.aciones y concesiones. 

j) . Evitar imponer sanciones a liCitantes, proveedores y contratistas que 
.infrinjan las disposiciones jurídicas aplicables. 

. . 

k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, contratistas o 
concesionarios ~ · través de cuentas personales ' o distintas al correo 
institucional. 

1) Reunirse con lic.itantes, proveedores, contratistas y concesionarios 
fuera de .los inmuebles oficiales, salvo para los. actos correspondientes · .: 
a la visita al sitio. 
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m) Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y prórroga de 
licencias, permiSO$, autorizaciones y concesiones. . · · 

n) Dar trato inequitativo·o preferencial a cualquier persona u organización 
. en la gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones. 

o) Recibir o solicitar· cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o 
regalo en la gestión que se realice para 'el otorgamiento y prórroga de 
licencias, permiso~, autorizaciones y concesiones.- · 

. 1 . 

p) Dejar de observar el protocolo de actuación · en materia de 
contrataciones públicas y otorgamiento de licencias, permisos, 
autorizaciones, concesiones y sus prórrogas. 

q) Ser beneficiario directo o a trayés de familiare~ hasta ·el cuarto grado, 
de contratos relacionados con la dependencia o entidad que dirige o en 
la que presta sus servicios. 

4 . . Programas gubernamentales· 

El se-rvidor público que con motivo·de su empleo, cargo, comisión o función· o a 
través de subordinados, participa en el otorgamiento y operación de subsidios y 
apoyos de programas gubernamentales, garantiza que la entrega de estos 
beneficios se apegue a los principios de iguaidad y no discriminación, _legalidad, 
imparcialidad, tr;:msparencia y respeto . . 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, lás conductas 
siguientes: 

a) Ser beneficiario oirecto o a través de familiares hásta el cuarto grado, 
de 'programas de subsidios o apoyos de la dependencia: o entidad que . 
didge o en la que presta sus servicios. . · 

b) Permitir ·la entrega o entregar subsidios o apoyos de . programas . 
gubernamentales, de manera diferente ~ la establecida en la reglas de · 
operación.· · · 

. . 
e) Brindar apoyos o beneficios de· programas guben1amentales a 

personas, .agrupaciones o entes que no cumplan Jn los requisitos y. 
criterios oe elegibilidad estableci<;ios en las reglas de operación: . \ -\ . 
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d) Propo_rcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en 
periodos restringidos· por la áutoridad electoral, salvo casos excepcional 
por desastres naturafes o de otro tipo de contingencia declarada por las 
autoridades competentes. 

e) Dar trato inequitativo o preferencial a cUalquier persona u organización 
en 1~ gestión del subsidio o apoyo del programa, lo cual incluye el 
ocultamiento, retraso o entrega engañosa o· privilegiad? de información. . . 

f) . Discriminar a cualquier interesado parq acceder a los apoyos· o 
beneficios de un programa gubernamental. 

g) Alterar, ócultar, eliminar o negar información· que impida el control y 
. evaluación sobre el otorgamiento de los beneficios - o apoyos · a 
personas, agrupaciones o entes, . por parte ·de- las · autoridades 
facultadas. · · · 

h) · Entregar, disponer o hacer uso de la información d~ los padrónes de 
beneficiarios de programas gubernamentales diferentes a las funciones. 
encomendadas. · 

i. Trámites y .servicios ~ 

•· El servidor· público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función . 
participa en la prestación de trámites y en el otorgamiento de serviGios, atiende 
a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsaole e imparcial. 

. . ~ . . 
Vulneran esta regla, . de manera enunciativa· .y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) E.jc, cer ·una aCtitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el 
L-9\0, incump_lien~Ó protocolos de actuación o atención al público. 

:.rgar información falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a 
. _.,. · : . -;u Itas, tr.ámites, gestio~es y servicios.' ·· · -

•.: } r:::ealizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los 
, npos de respuesta, consultas, trámites, gestiones y servicios . 

. :~ir, por cualquier medio, requisitos o condici.ones adicionalés a los 
.;i.alados por las disposiciones jurídicas que regulan los trámites y 
:.rvicios. 
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e) Discriminar por cualquier motivo en. lá atención de consultas, ia 
realización de trámites y gestiones, y la ·prestación de servicios. 

f) · Recibir o solic!tar. cualquier tipo de cqmpensación, dádiva, oosequio o 
regalo en la gestión que se realice para el otorgamiento del trámite o 
servicio.· · 

.. 6. Recursos humanos 

El servidor público que participa en pfocedimientos de recur$OS humanos, ·de 
planeación de· estructuras o que desempeña en general un empleo, cargo, 
comisión o fünción, se apega a los principios de igualdad y no discriminación, . 
legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Vulneran . esta regla, de manera enun?iativa y. no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
función pública con base en el mérito. · 

b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, c9misión o función, 
a personas . cuyos intereses particulares, laborales, . profesionales, 
económicos o de negocios puedan estar en contrapo'sición o percibirse 

, como contrarios a los ·intereses que les corresponderíc;1 velar si 
se desempeñaran eh el se_rvicio público . . 

e) Proporcionar a u~ tercero no autorizado, información contenida en 
expedientes del personal y en archivos de recursos humanos bajo su 
resguardo. . 

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes 
elaborados para la ocupación de plazas vac~ntes a personas ajenas a 
la o'rganizaciófl de los concursos. 

~) Seleccionar, éontratar, nombrar o desig·nar a . personas, sin haber 
obtenido previam·ente, la constancia de no in~abilitación. · 

f) Seleccionat, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten 
con el perfil del puesto,. con los requisitos y documentos establecidos, o 
que no cumplan _con las obligaciones que las leyes imponen a todo 
ciudadano. · ·· · 

.· 

\ 
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_ g) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o. indirectamente 
como subalter~os a familiares hasta el cuarto graqo de parentesco. 

h) Inhibir la formulación o presentación, de inc.onformidades o recursos que 
se prevean en ., las disposiciones aplicables para los procesos de 

. ingreso. 

i) Otorgar a un servidor público subordinado, durante su procesó de· 
· evaluación, una calificación que no corresponda a sus -conocimientos, · 

actitudes, capacidades o desempeño. 

j) Disponer deJ pers6>nal a su cargo en forma indebida, para que le realice · 
trámites, asuntos o actividades de carácter personal o familiar ajenos al 
servicio público. · 

k) Presentar información y documentación falsa o que induzca al error, 
sobre el cumplimiento de metas de su evaluación del desempe~o. 

1) Re·mover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de servidor~s 
. públicos ' de carrera, · sin tEmer atribuciones o por causas y 
procedimientos no previstos en las leyes aplicables. 

m)Omitir excusarse de conocer asuntos: que puedan. implicar cualquier 
conflicto de interés; · 

. . 
n) Evitar que el proceso de evaluación · del dese .. :peño de los servidores 

'\ 

públicos se realice en forma objetiva y en · su ·caso, dejar · de 
retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando el desempeñó del 
servidor público sea contrario a 1~ esperado. 

o~ Eludir, conforme a · sus atribuciones, la reestructuración de áreas 
identificadas como sensibles 6 vulnerables a la corrupción o en las que 
se observe una alta incidencia de conductas contrarias al Código de 

· Étic?i, a las Reglas de Integridad o al Código de·co.nducta. 

7. Administración de bienes muebles e. inmuebles 

El servidor.' publico que con · motivo de su empleo, cargc, comisión o funGión.' 
participa en procedimientos de baja, enajenación, transfArericia-o destrucción 
de bienes· muebles o de administración de- bienes inmuebles, administra los 
recu~sos con eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que están destinados. 
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' 

. 
Vulneran esta regla, ·de manera enunci~tiva y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

·a) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes, 
cuando éstos sigan siendo útiles. · · · ' 

b) Compar:tir información cori · tercéros ajemos a los procedimientos de. 
baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes públicos, o 
sustituir documentos o alterar éstos. 

e) Recibir o solicitar c~alquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o 
regalo, a cambio de beneficiar a los participantes en lo_s procedimientos 
de enaj-enación de bienes muebles e inmuebles. 

d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidore.s públicos para 
que se beneficie a algún participante en los procedimientos de 
enajenación de bienes muebles e inmuebles. 

e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes 
'muebles e inmuebles, anteponiendo intereses particulares qwe dejen de 
aseg'urar las mejores,condiciones en -cuanto a precio disponible en el 
mercado. · · · 

' 
f) Manipular la información proporcionada por los particulares en los 

procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. 

. . 
. g) Utilizar el parque vehicular terrestre, ·marííimq o aéreo, ·de carácter 

oficial o arrendaqo para' este propósitó, para uso particular, personal o_. 
familiar. fuera de la normativa establecida por la dependencia o entidad 
en que labore. · 

h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajenO a_ la normatividad aplicable. 

if · Disponer de los bienes ·y demás recursos públicos sin observar las 
normas a los que se encuentran afectos y destinarlos a fines distintos 

. al servicio público. 

8. Procesos de evaluación 

El servidor . público que con motivo de su empleo, ca-rgo, comisión o f~nción, 
·participa en procesos de evaluación, se ápega en todo momento a los principios 
de legalidad, i.mparcialidad y rendición de cuentas. · 
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Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa; las condu9tas 
siguientes: 

a) Proporcionar indebidamente la información contenida en los sistemas 
, 9e -información de la Administración Púplica o acceder a ~sta por 

causas distintas al ejercicio de. sus funciones y fa~ultades. 

b) Trásgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones 
· que realice cualquier instancia · externa o interna en materia de 

evaluación o rendiCión de cuentas. · 
. 

e) Dejar de aténder las recomendaciones formuladas por cualquier \ · 
instancia de evaluaCión, ya sea interna o externa. 

d) Alterar registros dé . cualqui~r índole para simular o modificar los 
resultados de las funciones, pr~gramas y proyectos. .:. 

9. Control interno 

El servidor público que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, 
participa en procesos en materia de.-control interno, g~nera, obtiene, utiliza y 
comunica información suficiente, 0portuna, confiable y de calidad, apegándose 
a los principi.os de legalidad, imparcialidad y -rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, · ,las conductas 
siguientes: · 

a) Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos 
institucionales, así como los relacionados con corrupción y posibles 
irregularidades que afecten los recursos económicos públicos. 

b) Omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientós necesarios en 
·materia de control internq. · · · 

e) Generar informaCión financiera, presupuestaria y de operación ~in el 
respaldo suficiente. · 

d) Comunicar información financiera, presupuestaria y de operación . 
incompleta, confusa o dispersa. 

e) Ómitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo; ·en su 
caso, las actividades y el cumplimiento de las funciones del personal 
que le r~porta. · · 
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f) Dejar · de salvaguardar documentos e información que s~ deban 
conservar por su ·relevancia. o por sus aspectos técnicos, jurfdicos, 
económicos b de ·seguridad. . · 

. . 
g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de ·control · que le ~~ 

correspondan. · · · ~ 

h) Omitir mo_dificar procesos y tramos de control! conforme a sus 
atribuciones, en áreas en las que se detecten conductas contrarias al -= 

Cádigo de Ética·: las Reglas de Integridad o al Código de Conducta. 

' t . 

. i) Dejar · de implementar, en su caso; de adoptar, mejores prácticas y · 
procesos para evitar la corrupción y · prevenir cualquier conflicto de 
interés. - ~ 

j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar ·o 
superar deficiencias de operación, de procesos,··de· calidad de trámites . 
y servicios, o de comportamiento ético de los servidores públicos. 

k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos 
trámites o serv~cios de atención directa al públicó o dejar de observar 
aq1,.1éllos previstos por las instancias competentes. 

. . 

1 O. Procedimiento administrativo 

El servidor público que en el ejercicio oe su empleo, cargo, comisión o función, · 
participa en procedimientos administrativos tiene ·una cultura de denuncia, 
respeta las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia 
conforme al prtncipio de legalidad.. - . . . ' 
Vulneran esta regla ; de manera .e!lunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: · 

a) Omitir notificar el inicio del procedimiento Y. sus consecuencias. 

b) bejar de ~torgar la oportunidad de of~ecer pruebas. 

e) Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa. 
•J • . 

d) Excluir la oportunidad de. presentar alegatos. . · 

e) OmiUr señalar los medios de defens~ que se ·pueden interponer para 
combatir la resolución dictada. 
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. . 

f) Negarse a informar, deClarar o testificar sobre hechos que le consten 
relacionados con conductas contrarias a lá normatividad, así como al 

· Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta. , 

g) Dejar de proporcionar o negar documentación o información que el 
· Comité y la autoridad competente requiera para el ejerdcio ~de sus 

funciones. o evitar colaborar con ést~s en sus actividades_. 

h) lnobservar criterios de .legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción 
en los asuntos de los que . tenga _ conocimiento que impHqúen 
contravención a la normatividad, así como al Código de Ética, .a las 
Reglas de lntegrid~d o al Código de Conducta. · . _ · 

11. Desempeño permanente con integridad 

El servidor públi.co que desempeña un -empleo,, cargo, com1s1on o función, 
conduce su actuación con lega1idad, imparcialidad, objetividad, transparenCia, 
certeza, cooperación, ética e integridad. 

Vulneran esta regla, de· manera enunciativa · y n<;> limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Omitir conducir!?e con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos · 
· de actuación o atención al público, y de cooperación entre servidores 

públicos. " · 

b). Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores . 
públicos como a toda persona en general. 

e) Retrasar de mane'ra negligente las· actividades que permitan atender de 
-forma ágil y expedita al público en general. · 

d) Hostigar, agredir~ amedrentar, acosar, intimidar ·. o amenazar ·a · 
compañeros de trabajo o personal subordinádo. . 

e) Ocultar información y documentación, con el fin · de entorpecer _ las 
solicitudes de ac~eso a información pública.-· \ 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de _ compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios. . ,. 

g) Realizar actividades particulares en horarios . de trabajo_ ._ que 
contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, transparente 
y eficaz de ·fos· recursos públicos. 
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h) Omitir excusarse · de intervenir en cualquier forma en la atención, · 
tramitación o r esolución de asuntos en los que tenga interés personal, 
familiar, de negocios, o cualquier otro en el .que tenga algún conflicto de . 
interés. · 

i) Aceptar documentación · q·ue no reúha los requisitos ·fiscales para la 
comprobación · de gastos de representación, viáticos, pasajes, 
alimentación, telefonía celular, entre otros. 

. . -
j) Utilizar el parque vehicular terrestre·, marítimo- o aéreo, de carácter 

9ficial o arrendado para este propósito, para uso. particular, petsonal o 
f~miliar, fuera de-la hormativ? establecida por la dependencia o entidad 
en que ~abare. 

. 
k) Solicitar la· baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes 

muebles, cuahdo éstos sigan siendo útiles. 
. . 

1) Obstruir la presentación de denuncias, acusaciones o delaciones sobre 
el uso indebido o de derroche de recursos económicos que impidan o . 
propicien la rendición de cuentas. ~ · 

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y ·uso adecuado 
de los bienes y medios que dispo_nga con rrioti~6 del ejercicio del cargo 
público·. 

n) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y desproporcionada·. 
respecto a la · remuneración y apoyos que se determinen 
presupuestalmente para su cargo público . 

. 
12. Cooperación con la integridad 

. . 

El· servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, 
coopera con . la dependencia o entidad en la que labora y con· las instancias 

. encargadas de velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos a 
la función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la 
sociedad. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar 
un servi~io público íntegro, las siguientes: · · 

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrvpción. 

\ 
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b) Proponer, en su caso, .adoptar cambios a las estructuras y procesos a 
fin de inhibir ineficiencias, corrupción y-conductas antiéticas. .. 

. . 

e) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favo'r del servicio 
público. 

·SEXTO.- Se emiten 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 Conflicto da Interés, conforme_ a lo siguiente: 

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 Conflicto.de Interés 

1. Objeto 

Los presentes Lineamientos· generales tienen por objeto establ_ecer las Bases . 
para la· Integración, Organización y Funcionamíento de los Comités de Ética y 
de Prevención de Conflicto ·de Interés. 

· 2 . . Presencia institucional 

Las. dependencias y entidades contarán eón Comités de Ética y de Prevención 
de Conflicto <;lé Interés que propicien la integridad de los servidores ·públicos e 
implementen acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético." 

3. Vinculación_ y Coordinación 

Corresponderá a la Unidad ser el vínculo entre la Secretáría y cada Comité. La 
coordinación de éstos qon la Unidad permitirá la divulgación del Código de Ética 
y las· Reglas qe lnte.gridadl y la definición ·y generació~ de información y -los 
medios que permitan la evaluación del comportamiento ético de los servidores 
p~blicos. 

La Unidad ·evaluará la · consistencia entre los Códigos de Conducta y los 
principios y valores del Código de Ética y las· R~glas de Integridad .. 

- . 

..::,: 
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4. Integración 

Cada Comité estará conformado por nueve miembros propietarios con voz y 
· voto, de los cuales uno participará de manera p~rmanente y ocho serán electos 
con carácter temporal. 

Tendrá el carácter -de miembro propietario_ permanente el Director Genera~ de · 
· Administración ·o su equivalente, quien lo presidirá, y de miembros propietarios 
_ temporales -electos los ocho servidpres públicos que representen el nivel · 
jerárquico u equivalente siguiente: · 

. '• 

DEPENDENCIA ENTIDAD · 
Director General Director 

Director Subdirector de 
. ·. Área 

Subdirector de Area 
' 

Jefe de 
Departamento 

Jefe deDepartamento · Jefe de Area 
Jefe de Área · Enlace > 

Jefe de Provecto Operativo 
Enlace Operativo 

·Operativo .. Operativo 
. Operativo Operativo 

. . 

Por cada miembro propietario temporal electo se elegirá un suplente. 

En el supuesto de que las dependeneias cuenten con órganos administrativos 
desconcentrados, deb~rán incluir en cualquiera de los niveles jerárquicos antes 
señalados, un . mi~mbro temporal electo que lo represente sin que dicha 
representación exceda. el cincuenta por ciento de la integración' del _ Comité, o 
bien, tales órganos podrán solicitar a la Unidad conformar de manera distinta el 
Comité. ·· · 

El nún:'·ero de integrantes está sujeto a las categoría·s con que cuente cada ente 
público, contemplando un miembro por nivel jerárquico, sin tomar en 
consideración a los altos mandos como son: Secretarios, Subsecretarios, y 
Directores Generales, en los casos de las Entidades. .· 

La .Unidad· autorizará la conformación del Comité de manera distinta a la 
señalada en los presentes Lineamiento~ generales, previa solicitud del Director . 
General de Administración o su equivalente, · tomando en cuenta las · 
particularidades, características, condiciones, circunstancias o marco jurídico de 
actuación d'e las dependencias o entidades. 

\ 
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Para el cumplimiento de ., sus fúnciones, _el Comité podrá establecer los_ 
-subcomités o comisior}es permanentes o temporales, que estime necesarios y 
regulará su operación y funcionamiento en sqs Bases. 

1 

El Secretario Ejecutivo estará a cargo de la secretaría de los subcomités o 
comisiones, los -cuales se reunirán previa convocatoria realizada por el propio 
Secretario Ejecutivo. -
Los subcomités o comisiones elaborarán, en su caso, un _ plan de trabajo y \ 
deberán presentar, cuando el Comité lo solicite, un informe de actividades, ' 
avances y resultados derivado de las responsabilidades asignadas. 

1 

• 
5. Elección de Miembros é : 

El proceso de elección de los· mjembros de carácter temporal del Comité se 
·llevará a cabo mediante la votación que el personal de las dependencia-s y 
entidades· realice, preferentemente . a través de mediqs electrónicos que 

, determine el Presidente del Comité 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 ae 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. · " · 

L.os candidatos deberán ser reconocidos por su honradez, vocación de serviCio, 
integridad, responsabilid~d , confiabilidad, juicio informado, colaboración y 
trabajo en equipo, y compromiso. . 

La elección será en dos etapas, las cuales serán·supervisadas por el Presidente 
dél Comité a través de la Secretaría Ejecutiva: _ · · 

1 ' 

La primera etapa, Nominación, es aquella por 1~ que el personal · de las 
dependencias y entidades con base eh la relación de los servidores públicos -
que por cada nivel jerárquico satisfagan las condiciones y requisitos de 
elegibilidad, procederán ~ . ~ealizar la nomina~ión de sus candidatos. 

La segunda etapa, Elección, es aquella eh la que, una vez cerrada la etapa de 
Nominación, se convocará al personal de las dependencias ·y entidades para -
que emitan su voto en favor de algurio de los servidores públicos de cada nivel . 
jerárquico que hayan obtenido el mayór número de· nominaciones. 
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Tanto la etapa de Nominación como en la de Elección, tendrán. respectivamente, 
una duraci.ón,de cinco días hábiles. · 

Una v~z concl~ida . la etapa de· Elección, la . Secretaría Eje~utiva 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 i a través de los medios eiectrónicos que al efecto se considere . .-
pertinente. 

~os serVidores públicos que .resulten electos y decidan declinar su participación 
en· el Comité, deb~rán ma~ifestarlo por escrito al -Presidente 9el . Comité, para 
que se convoque a aquellos servidores públicos que de acuerdo con la votac1on 
registrada se encuentren en el orden inmediato sigu.iente . .. 
Cuando un miembro e1ectb de carácter temporal deje de laborar en la 
dependencia o entidad y éste sea propietar1o, 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 . . 

Cuando el miembro de carácter temporal que deie 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 
convocar~ ·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 Presidenté convocará mediante oficio .a los invi.tfjdos, recordándoles su 
participación .y co~promiso en el Co~ité. 

En caso de ·que los miembros incumplan las obligaciones señaladas en los 
presentes Lineamientos generales, podrán ser sujetos a res.ponsabilidad \ 

·\ administrativa. · 

· Los miembros cuya remociÓn haya sido solicitada . con f)1otivo de una posible ..,... 
responsabilidad administrativa, quedarán · de inmediato suspendidos dé sus 
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funciones y serán süstituidos 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 i:il miembro que 
se encuentre en ~1 supu.esto, el Comité determine lo conducente.· · - . ~ . 

· 6. Principios, Criterios y F~néiones 

De los Principios y Criteri.os· , 

' .• 

Tomando en cuenta los principios y valores contenidos en el Código de Ética y . 
· las Reglas .de Integridad, el Comité elaborará la propuesta de Código de 
Conducta que. o'riente y dé c~rteza plena a sus servidores públicos sobre el 
comportamiento ético al · que deben sujetarse en su quehacer cotidiano, que 
,prevengan conflicto de interés, y que delimiten su actuaciól') en sitt,.Jaciones 
específicas que pueden presentarse conforme · a la.s tareas, funciones o 
a~tividades que involucra la operación y el cumplimiento de . los planes y 
programas de la dependencia o entidad a la que pertenecen, .así como las áreas 
y procesos que involucren riesgos de posibles actos corrupción. · · 

. En el · desarrollo de sus funcio~es y en el conocimiento de los asuntos que 
impliquen la contravención del Código de ·Conducta, los miembros del Comité · 
actuarán con reserva y discreción, y ajustarán sus determinaciones a criterios 
de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética · e 
integridad. . 

Corresponden al Comité, las funciones siguientes: 

a) Establecer las · Bases para su . integración, organización y · \ 
· funcionamiento, en términos de lo · previstQ en ,los pr~sentes 

Lineamientos generales. 

. . ... -
Las Bases que emita el Comité deberán contener, entre otros aspectos, 
los correspondientes a las convocatorias, orden del día de las sesio~es, 
suplencias, quórum, desarrollo de las sesiones, votaciones, elaboración 
y firma de actas, y procedimie-ntos de comunicación. Las Bases · en 
ningún caso, podrán regular procedimientos :· de responsabiJidad 
administrativa de los servidores públicos; 

b) Elaborar . y aprobar, durante el primer trimestre de cada año, su 
_ programa anual de trabajo que qontendrá cuando menos: los objetivos: 

metas y actividades específicas que tenga previsto llevar ·a cabo, así 
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como enviar una copia del mismo a _la Unidad, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a su aprobación; ~ 

e) VigHar la aplicación y cumpli,miento del Código de Etica y las Reglas de 
Integridad y los Li~eamientos Gener.ales; 

d) Elaborar, revisar y actualizar el Código de Conducta, así cómo vigilar la 
aplicación y cumplimiento de_l mismo. . 
. . 

El -Comité deberá considerar en la elaboración del Código de Conducta 
lo siguiente: · 

l. El comportamiento ético al que deben sujetarse los servidorés 
. públicos en su quehacer cotidiano, que prevengan conflicto de 
interés, y que delimiten su actuación en situa_ciones específicas 
que pueden presentarse conforme a las táreas, funciones o 

. actividades que involucra la operación y el cumplimiento de los 
planes y programas de la dependencia o entidad a ·la que· 
pertenecen, así como las áreas y procesos que involucren 
riesgos .de p~sibles actos de corrupción; · · 

11. Contenido con un lenguaje claro e incluyente; 

IIL Armonizar los principios y valores contenidos en el Código de 
E ti ca y las Reglas de Integridad; · · 

IV. lntro_duceión, en la que se destáquen aquellos ·valores que 
. · resulten indispensables observar en la dependencia o entid~d, · 

por estar directamente vinculados con situaciones específicas 
que se. ·presentan o pueden presentarse a los · serVidores 
publicas en el desempeño de sus empleo, cargo, comisión o· 
función, ·cqnsiderando el resultado del diagnóstico que en la 
dependencia o entidad se haya inteQrado conforme a lo 
previsto · en el · artículo 7 · de la Ley' General de 
Responsabilidade~ Administrativas; . . 

V. Listado de los valores ·espe~íficos cuya observancia resulta _ . 
indispensable en· la dependencia o entidad, y 

VI. Glosario en el ·que se incluyan vocablos conteniqos en el 
Código de Conducta cuya definición se considere necesaria 
para la mejor comprensión del referido Código, por estar 

\ 
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relacionados con las funciones, actividades . y conductas 
propias de la d~pendencia .o entidad de que. se trate; 

e) Determinar, conforme a ·los criterios que. establezca la Unidad, los 
indicadores de cumplimiento d~ los. Códigos de Ética y de .Conducta, 
así como el método para medir y evaluar anualmente los resultados 
obtenidos. Los resultados y su evaluación se difundirán en la página de 
Internet de la dependencia o entidad; 

, 
'1 . . • 

f) Participar con la Unidad en la evaluación anual del cumplimiento de' los 
Códigos de· Ética y de Conducta; 

g) .fungir como órgano de consulta y asesoría especializadé! ·en asuntos 
rel.acionados con .la observación y aplicación del Código de Conducta; 

h) Establecer y ·difundir el procedimiento de recepción y atención de ·los 
incumplimientos al Código de Co~ducta; \ 

i) Formular observaciones y recomendaciones 'en el caso de delaciones 
derivadas del incumplimiento al Código de Cónducta, que consistirán 
en un pronunciamiento imparcial no·vinculatorio, y que.se harán del .-.; 
conocimiento del ·o los servidores públicos involucrados y de sus 
superiores jerárquicos; 

j) Formular sug.erencias al Comité de Control y Desempeño Institucional . 
para modificar procesos y tramos · de · c9ntrol en las unidades 
administrativas o áreas,· en las que se detecten conductas contrarias al . · 
Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Códig0 de Conducta; · 

k) Difundir y ·promover los contenidos del Código de Ética, de ias Reglas 
de Integridad y del Código de Conducta; 

1) Fomentar acciones permanentE?s ·sobre el respeto á los derechos · 
humanos, prevención de la discriminaCión e igualdad de género, y los 
demas principios y' valores contenidos en el Código .de Ética, én las 
Reglas de Integridad y en el Código de .Conducta, que permitan a los 
servidores públicos ·identificar y _delimitar las conductas que en 
situaciones específicas. deban observar los servidores públicos en el . 
desempeño de sus empleo, cargo, comisión 6 función; 

~ . ' . 

m) Promover en coordinación con la Unidad, programas de capacitación y. 
sensibilización en materia de ética, integridad y prevención de conflicto 
de interés, entre otras; 
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n) Dar vista al órgano. Interno de Control de ·la dependencia o entidad de 
las conductas de servidores públicos que puedan constituir 
responsabilidad a<;lministrativa en términos de la n'ormatividad aplicáble 
en la materia; · 

ñ) Otorgar reconocimientos o pr~mios a instituciones, áreas o personas 
que promuevan acciones o que realicen ·aportaciones que puedan 
implementarse para reforzar la cultura de la ética y la integridad entre 
los servidores públicos, conforme a las bases. que establezca la Unidad; 

\ . . 

o) Presentar en el mes1de enero al titular de la dependencia o.entidad o al 
órgano de gobierno de las entidades según· corresponda y a la Unidad, 
así_ como en su caso al. Comité de Control y Desempeñ-o Institucional 
durante la primera ·sesión del ejercicio fiscal siguiente, un informe anual 
de actividades que deberá contener por l_o menos: 

' ' 

l. El seguimiento a las actividades contempladas en el programa 
anual de trabajo; · 

11. El número de servidores públicos capacitados en temas 
relacionados con la ética, integridad y prevención de conflicto 
de interés u otros temas relacionados; 

111. Los resultados de la ·evaluación que se hubiere realizado 
respecto del cumplimiento del Código de C_onducta; 

IV. El .seguimiento de la atención de los incu .. mplimiehtos al Código 
de Conducta, para lo ca al · deberá considerar el número , de 
·asuntos, fechas de recepción y los motivos; el principio o valor 
transgredido del Código de Ética;· fecha y sentido de la· 
determinación, y núr:neró de casos en que se dio vista al órgano 
interno de control,· y - · 

V; Sugerencias para modificar procesos y tramos de contra! en las 
unidades administrativas o áreas, en las que se detecten 
conductas . contrarias al · Códigó de_ Ética, las. Reglas de 
Integridad y al Código de Conducta_. 

Este informe · se difundirá de manera permanente eri ·la página de 
Internet de la dependencia o entidad, observando los criterios que 
para tal efecto establezca la ~nidad; . 

\ 
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. p) ·Establecer los subcomités o cqmi.siones que estime neéesarios para el \ 
cumplimiento de sus _funciones, asr como SU$ bases de funcionamiento \ 

. respectivas, y_ · _ . . 
_q)' Las demás análogas a las anteriores {que resulten necesarias para el e 

cumplimiento de sus f~nciones . . .. 
Los·Com,ités, para el cumplimiento de sus funciones ·se apoyarán de lo~ recursos 
humanos; materiales y .. financieros • con. que cuenten las dependencias o 
entidades, por lo que su funcionamiento no implicará la erogación de recurso-s· 
adicionales. , · · · · 

~ 

7. Delación 
~ . . . 

Cualquier persona puede hacer del conocimiento presuntos incumplimientos al 
Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código .de Conducta y. acudir ant~ . 
el Comité para pres~ntar Uf'}a delación, aéompañado del testimonio · de un 
tercero. El Comité podrá establecer medios electrónicos para la presentación de 
delaciones. 

' ., 

Se podrá admitir la presentación de delaciones anónimasJ siempre que en ésta 
se identifique al menos a una persona qu~ le consten los hechos. -

. . 

Cuando resulte necesario el Comité mantendrá estricta confidencialidad del 
nombre y demás datos de la persona que presente una .delación, y .del o los 
terceros a los que ' les consten los hechos, a ·no ser que tengan el carácter de 
servidores pÚblicos. · 

· Una vez recibida .la delación, el Secretario Ejecutivo le asignará un número de 
expediente y verificará que contenga el nombre y el domicilio o dirección 
electrónica para recibir informes, un breve relato de los hechos, los datos del 
servidor público involucrado y. en su caso, los medios probatorios de la conducta, 
entre éstos, los de al menos un tercero que haya ·conocido de los hechos. -· 

' . 
El Secretario Ejecutivo solicitará por única vez que la delación cumpla con los 

. elementos previstos para hacerla del conocimiento del Comité, y de no contar \ · 
con ellos archivará el expediente· como concluido. La información contenida en 
la delación podrá ser considerada como un antecedente para el Comité cuando 
ésta involucre reiteradamente a un servidor público en particular. · ..:: 

La ~ocumentación de la delació~ se turnará por el Secretario Ejecutivo a los 
miembros del Comité para efecto de su calificación,· que puede ser: probable 
incumpl_imiento o _de no competencia pl:lra ·cohocer de la delación. 

. . . 
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En caso de no. competencta del Comité para conocer de la delación, el 
Presidente deb~rá orientar a la persona para que la presente ante la instancia 
correspondiente. 

De c~nsiderar el Comité que· existe probable-incumplimiento al Código de Ética • 
. a las ~eglas de Integridad o el Código de Conducta, entrevistará al servidor 
. público involucrado y de · estimarlo · necesario, . para allegarse de mayores 

. elementos, a los testigos y. a la persona que presentó la _delación. Para esta 
tarea el Comité podrá conformar una comisión, con al menos tres de los 
miembrós temporales; para que realicen las entrevistas, debiendo estos déjar 
const~ncia escrita. \ 

·La circunstancia de presentar una delación no otorga . a la persona que la 
- promueve el derecho-de exigir- una determinada actuaCión del Comité. Los 
servidores públicos de la dependencia o entidad deberán apoyar a l.os miembros 
del Comité y proporcionarles las documentales e informes que reqL¡ieran para 
llevar a cabo sus funciones. 

. . 
El Presidente del Comité podrá determinar medidas preventivas previas en caso _ 
de que la delación describa conductas en las que supuestamente se hostigue 
de cualquiér.manera, acose sexualmente, agreda, amedrente, acose, intimide o 
amenace a una persona, sin que ello signifique tener como ciertos los hechos. 

Cuando los hechos narrados en una delación afecten únicamente a 1~ persona 
que la -presentó, los miembros del Comité comisionados -para su atención,. 
podrán intentar una conciliación entre-las partes involucradas, siempre con el 
interés d_e respetar los principios y valores contenidos en el Código de .Ética y . 
en las Reglas de Integridad. · 

Los miembros del Comité comiSionados para atender ,una delación preisentarán ~ 
sus conclusiones y si éstas consideran .un incumplimiento al Código de Ética, a 

.. las 'Reglas de· Integridad o el Código de Conducta, el Comité determinará sus 
observaciones y en su caso, recomendaciones. De _estimar una probabl~ 
responsabilidad ad_ministrativa, dará vista al órgano interno ~e control. 

La atención de la delación deberá concluirse por el Comité dentro. de un· plazo 
máximo de tres meses contados a partir de que se califique como probable 
incumplimiento. 

<. 

•.• .... 
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8. Funcionamiento-

De las Sesiones 

El Comité cel.ebrará por lo menos tres sesiones ordinari~s col)forme a lo 
aprobado en. su Programa· Anual de Trabajo. Igualmente, podrá celebrar 
sesiones extraordinarias en ·cualquier momento. _ Las sesiones podrán ~er 
presenciales o por medios electrónicos. · · . 

' J ' . 
· Las convocatorias se· enviarán · por ef Presidente o por el Secretario Ejecutivo, 
. con una antelación mfnima de cinco días hábiles a la fecha de la s·e.sión ordinaria 
que corresponda_ y dos días_ hábiles a la fecha de la sesión extraordinaria 
correspondiente. 

El envío de las convocatorias y la documen.tación relacio~ada con los puntós del 
- orden d~l día, se podrá hacer a través ~e medios electrónicos. _, 

En la convocatoria se hará constar el lugar, fecha y hora de la reunión, así como 
el orden del día de la misma o, cuando menos, una -referencia sucinta de los 
asuntos que vayan a ser tratados por· el Comité. 

1 

El orden del día de las sesiones ordinarias, contendrá entr~ otros apartados, el 
de seguimiento de acuerdos adoptados en sesiones anteriores y el de asuntos 

. ·generales, en .este último sólo ·podrán in~luirse temas de carác~er informativo. 

El orden del día de las sesiones extraordinarias comprenderá a_suntos \ 
.específicos y no incluirá seguimiento de acuerdos ni asuntos generales. - . 

El orden del día ·· que corresponda a cada sesión será elaborado por el 
Presidente, los miembros del Comité podrán solici~ar la incorporación de . ..., 
·asuntos en el mismo. 

Los representantes del ·órgano _interno de control de la dependencia o entidad, 
de las unidades administrativas de asuntos jurídicos y de recursos humanos 
asistirán a las sesiones del Comité en calidad de asesores cuando éste así lo 
a~uerde, contarán sólo con voz durante su_ interve~ción o para el desahogo de 
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los asuntos del orden del día para los que fueron convocados, y se lés ~ 
proporcionará previamente la documentación soporte necesaria. · 

El Comité informará al representante del 'órgario interno de control de la 
dependencia o entidad sobre cada una de· las sesiones y de los asuntos a tratar, 
para que éste determine cuáles de ellas presenciará aún sin ser invitado, y de 
ser necesario, para que solicite ~a documentación soporte correspondiente. 

- ' 

Cuando el Presidente así lO autorice, podrán asistir a las sesiones del Comité 
como invitados con voz, pero sin voto, cualquier persona que pueda coadyuvar 
al cumplimiento de sus Objetivos y ú~ica y exclusivamente para e! desahogo de . 
los puntos del orden del dfa para los cuales fueron invitados. 

En cualquie.r asunto en el que los invitados tuvieren o conocieren de un posible 
conflicto de· interés, personal o de alguno de los demás miembros del Comité, 
deberá manifestarlo y el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda ' 
intervención: 

Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que alterase de f~rma 
sustancial el buen orden de la sesión, o se. diera otra circunstanCia extraordinaria 
que impida· su normal desarrollo, el Presidente podrá acordar la suspensión de 
ésta durante el tiempo que sea necesario para restablecer las condiciones· que 
permitan su continuación. 

Del Quórum 
' \\ 

., 

El Comité quedará válidamente constituido cuando asistan a la sesión, como _. 
mínimo, siete de sus miembros propietarios o suplentes en funciones, entre los 
cuales se encuentre presente el Presidente. 

Los miembros propietarios del Comité asistirán a las sesiones y sus ausencias 
serán cubiertas por sus respectivos' suplentes, para lo cual, el miembro 
propietario tendrá la · obliga'ción de avisarle a su suplente para que asista en 
funciones de propietario. .. 
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' ' 

Si no se integrara el quórum mencionado, la sesión podrá efectuarse al día · 
siguiente con la presencia de: cuando -menos, cinco miembros propie~arios o 
suplentes en funcionesi entre los que se encuentre presente el Presid~~te . 

. ~- . 
Los Comités que se conf0rmen de manera distinta; autorizados por la Unidad, 
determinarán su quórum con la mitad de sus int~grantes más uno, enfre los que . 
deberá ·encontrarse el Presidente. ,. 

\ 
i 

En la convocatoria respectiva, · se comunicará la !lecesidad de · contar con 
quórum, en su casó, se celebrará una segunda convocatoria en la que se fijará 
lugar; fecha y hora de la celebración de la sesión, en caso de que no hubiera 
quórum para celebrar la primera. · 
Desarrollo de las sesiones . 

.... 
Durante las sesiones ordinarias, el Comité deliberará ~ sobre las cuestiones 
contenidas en el orden del día y éste comprenderá asuntos generales. ou'rante 
las sesiones extraordinarias, no habrá asuntos generale~. 

· En las sesiones se tratarán los asuntos en el arde~ siguiente: 

a) Verificación del quórum por el Secretario Ejecutivo; 
b) · Consideración y aprobación, en su caso, del orden del día; 
(:) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, y 
d) Discusión y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el \ 

orden del día. · · · 
'. 

Los asuntos debatidos y los acuerdos adop.tados por el Comité se harán constar 
. en acta, así como el hecho de _que algún integrante se haya abstenido de 
participar en algún asunto, por encontrarse en .conflictos de intereses o estar en 
contra del mismo, y se turnará la- información correspondiente a cada miembro 
del Comité. ·-

El Comité dará s'eguimiento puntual en cada sesión a todos los compromisos y 
acuerdos contraídos en sesiones anteriores. · 



9 DE JUNIO DE 2018 __ PERIODICO OFICIAL · . 35 

Votaciones 

Se contará un voto por ·cada uno de los. miembros del Comité, los acuerdos/ y 
'decisiones -se tomarán por el voto mayoritario de sus miembros presentes; en 
caso de que asista a la sesión un miembro titular y su suplente, sólo podrá emitir 
su voto e!"primero. 

Los miembros del Comité que discrepen del parecer mayoritario podrán solicitar 
que fi.gure en el acta el test~monio razonado de su opinión divergente. 

. . 1 . . . 

Eñ caso de empate, el Presidente del Comité tendrá voto d_e calidad . 

. 1 

9. Presidente y Secretario Ejecutivo 

Del Presidente 
'-.. 

El Presidente ·designará a su suplente en caso de ausencia, e igualmente 
designará al Secretario Ejecutivo y su respectivo supiÉmte, que no serán 
miembros propietarios o suplentes temporales electos del Comité. · · 

Durante las sesiones ordinarias y. extraordinarias,. el Presidente será auxiliado 
en sus trabajos por el Secretario Ejecutivo. · 

• . J 

Corresponderá al Presidente: 
; . 

a) Establecer ·los procedimientos para l?l recepció'n de propuestas y la" 
subsecuente elección de los servidores públicos de la dependencia o 
entidad que, en su calidad de miembros propietarios temporales electos 
integrarán el Comité, para lo cual deberá considerar lo señalado en los 
presentes Lineamientos· generales; · 

b) Convocar a sesión ordinaria, por conducto del Secretario Ejecutivo; 
e) Dirigir y moderar los debates durante-las sesiones; · 
d) Autorizar la presencia de invitados en la sesión para el deshago de 

asuntos; 
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e) Consultar si los asuntos del orden del día están -suficientemente 
discutidos y, en su caso, proceder a pedir la votación, y 

f) En general, ejercitar las necesarias para el mejor-desarrollo de . las 
sesiones . . 

El Presidente podrá convocar a sesión extraordinaria cuando haya _ 
·asuntos que por su importancia lo ameriten· o, a petición de por lo_menos 

·. tres de los miembros del Comité. · 
1 

Del Secretario Ejecutivo ~ 

·. 
, · El Secre_tario Ejecutivo tendrá las siguientes· funcione~: · 

' 

a) Elaborar el orden del día de los asuntos que serán· tratados en la sesión; 

b) Enviar, con oportunidad, a los miembros del Comité, la convocatoria y 
orden del díá de cada sesión, anexando co'pia de los documentos que · · 
deban conocer en la sesión respectiva; 

e) Verificar el quórum; 

: d) Presentar para aprobación del Comité el orden del día de la sesión, 
procediendo; en su caso, a dar lectura al mismo; , 

e) Someter a la aprobación del · Comité el acta dé la 
.. , 

ses1on anterior, 
. procediendo! en su casoJ a darle lectura; 

f) Recabar las votaciones; 

·· g) Auxiliar al Presidente durante el desarrollo de las sesiones; 
h) Elaborar y despachar los acuerdos que tome el Comité; 

. i) Levantar las áctas de las sesiones y consignarlas en el registro 
respectivo, que_ quedarán bajo su resguardo; · .. 

: ·, 

.j) Dar se_g~ímiento a los acuerdos tomados por el Comité; 

... 

\ 

~ 
,..1..; 
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... 
· ~) Llevar el registro doc'umental de ·las quejas y asuntos tratados en el 

Comité; 

1) Difundir los acuerdos, observaciones .y recomendaciones que . ·. 
establezca el Comité, atender las solicitudes de acceso a la información · 
pública, adoptar las medidas de seguridad, cuidado y protección de 
datos personales y evitar el uso o acceso a los mismos, y 

. . 
~ m) Las dem~s que -el Presidente le señale: · 

\ 
f 

1 O. Responsabilidades 

Los miembro.s del c ·omité deberán: 
.. 

a) CumpÍir y promover el cumplimiento·del Código de Ética. y el Código de , 
Conducta; · 

b) Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para dar seguimiento a tos 
· asuntos que se le sometan, rec'abar la información necesaria y solicitar 

la colaboración y apoyo que consideren oportunos; 

.~ e) Cuidar que las actividades del Comité se realicen <?On apego a la 
normatividad aplicable; . 

d) Participar activamente .en el_ Comité y en los subcomités o comisiones 
en que participen a fin de·que su criterio contribuya a la_ mejor toma de 
decisiones; . · 

e) Hacer us~ resp'?nsable de la información a la que tengan acces9; 

f) · En cualquier asunto en el que tuviere o conociere dé un posible conflicto . 
de interés, personal o de alguno de los demás miembros del Comité, 
deberá-manifestarlo por escrito, y el que tuviere el conflicto, .abstenerse \ 

·de toda intervención, Y. · \\ 

- g) Capacitarse en los temas propuestos por la Unidad o de carácter . ~ 
institucional .. 

·_ 11.,Reporte de informa~ión 
"' . . 

Los . Comités; a través de su Secretario Ejecutivo, se sujetarán a la 
.sistematización de. los registros, seguimiento, control y reporte de información 
·que en su caso requiera la Unidad; 

f 
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12~ Divulgación y Transparenéia · 

Corres.ponderá a la Unidad emitir los criterios, conforme a la normatividad 
aplicable; para que las dependencias y entidades publiquen en sus páginas de 
internet sus Códigos de Conducta, los informes anua_les y la demás información 

· relacionada con los Comités, y para llevar un registro de su constitución. . 
Por su parte, las dependencias y entidades deberán adoptar las medidas 
nece·sarias para asegurar · la difusión y comunicaCión de las actividades,· 
objetivos y resultados de los Co!Tiités, de los. presentes Lineamientos generales, 
las Bases y el Código de\Conducta .. 

, . ... . 
La Unidad difundirá en Internet, la relación de dependencias y entidades que 
cuentan con Comité de. Ética, así como de sus integrantes, actas de sesión y · . 
recomenoaciones. Actualizará anualmente, durante el me~ de abril, la relación · 
de dependencias y entidad~s que cuentan con Comité de Ética. 

S~PTIMO.• La Secret~ría, a través de ·la Unidad,. interpretará para efectos 
administrativos el presente Acuerdo, y resolverá Jos casos no previstos en el 
mismo. 

OCTAVO.- La Unidad, y los órganos internos de control, vigilarán · la 
observancia del presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS . \ 
\ 

PRIMERO.- El presente . Acuerdo-, entrará en vigor al_ ·día . siguiente de su ~::::· 

. publicación en el Periódico Oficial del. Estado de Tab9sco. 

SEGUNDO.- Queda sin efecto el Acuerdo por el que se establece el Código de 
Ética de los· Servidores Públicos de·_ la Administtación Estatal, publicado el 
veintinueve de septiembre del año dos mil cuatro, en el Periódico . Oficial del · 
Estado de Tabasco No. 19289, Suplemento 64768, así como cualquier otro 
Código de Ética o normatividad én la materia, que haya sido emitido por algún. 
ente público distinto a la Secretaría de Co.ntraloría. . ~ . . 
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' . . 
TERCERO.- El presente Acuerdo deberá . ajustarse a lo que establezcan los 
lineamientos .a los que hace alusión el artículo 16 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, cuando éstos sean emitidos por el Sistema 
Na~ional Anticorrupción. · · 

CUARTO.- Los Comités de Ética y de PrevenciÓn de Conflicto de · Interés 
deberán estar constituidos en los términos de los "Lineamientos Generales para 
propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones 

· perY)lanentes que favorezcan\ su comportamiento ético, a través de los Comités 
de E ti ca y de Prevención de Cocflicto de 1 nterés", en un plazo de noventa días 

.· hábiles contados a partir de la creación de la Unidad EspeCializada en Ética y 
Prevención de-Conflicto de Interés de la Secretaría. · 

. .... . . 
QUINTO.- La Secretaría publicará en su página en Internet, dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a la instalación ·de l9s Comités, . la relación de _ 
dependencias y entidades que cuentan con Co.mité de Ética y de Prevención de 
Coflflicto de Interés. 

A. A. 
'· 



40 PERIODICO OFICIAL - 9 DE JUNIO DE 2018 

Gobierno-del 
' . Tabásco · 

Estado ·de Tabasco c~mbia contigo 

"20JB~ Año del V Centenario del Encuentro ·. 
'• 

de Dos Mundos en Tabasco" · 

El Periódico Ofi_cial circula lo"s miércoles y sábados. 

Impreso en la Dirección de Talleres. Gráficos -de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación 
de la Dirección General .de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de . . 

Gobierno. 

_ Las leyes, . decretos y demás disposiciones superiores -son 
· obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico. . 

. . 

Para cualquier acl~ración acerca de los documentos publicados en 
el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás _ 
Bravo. Esq. José N. Rovirosa # 359, 1 o piso zona Centro . o a los 
b~léfonos 131-:-37-32, 312~72-78 de_Viliahermosa, Tabasco.-




