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BASES PARA LA INTEGRAC16N ORGANIZAC16N Y FUNCIONAMIENTO DEL
COMITE DE ETICA Y PREVENC16N DE CONFLICTOS DE INTERES DE LA
SECRETAR£A PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PuEBLOS

INDfGENAS

OBJFTIVO

Establecer los mecanismos para  la integraci6n, organizaci6n y funcionamiento del Comite
de  Etica  y  Prevenci6n  de  Conflictos  de  lnter6s  de  la  Secretari'a  de  para  el  Desarrollo
Sustentable de los Pueblos lndigenas.

ASPECTOS GENERALES

EI Comite de Etica y de Prevenci6n de Conflictos de Inteies de la SEDESPI (CEPCI), es un
6rgano   plural,  conformado   por   personas  servidoras  pdblicas  de   los  distintos  niveles

jefarquicos     de     la     Dependencia,     que     se     constituyen,     nominadas     y     electas
democfaticamente cada dos afros de forma escalonada, por los miembros de la SEDESPI.

EI  CEPCI  tiene  como  objeto  el  fomento  de  la  6tica  y  la  integridad  pdblica  en  pro  del

progreso  constante  del  clima  y  cultura  organizacional  de  la  SEDESPI.  Dicha  mejora  se
materializafa a trav6s de la instrumentaci6n de las siguientes acciones permanentes:

1. Difusi6n  de  los  valores  y  principios  tanto  del  C6digo  de  Honestidad  y  Etica  de  los
Servidores Pdblicos de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Estado de Chiapas,  asf como,  del
C6digo de Conducta de la SEDESPI.

2. Capacitaci6n  en  temas  de  €tica,  integridad,  prevenci6n  de  conflictos  de  intereses,
hostigamiento sexual, acoso sexual y actos de discriminaci6n.

3. Seguimiento y evaluaci6n de la implementaci6n y cumplimiento al C6digo de Conducta
de la  SEDESPI.

4. Identificaci6n,  pronunciamiento,  impulso y seguimiento a  las acciones de mejora  para
la  prevenci6n de incumplimientos a  los valores,  principios y a  las reglas de integridad.

5. Emisi6n de opiniones y recomendaciones no vinculantes derivadas del conocimiento de
denuncias, por actos presuntamente contrarios o violatorios del C6digo de Honestidad

y Etica de los Servidores  Pdblicos de la Administraci6n  Pdblica  del  Estado de Chiapas,
a  las  Reglas  de  Integridad   para  el  ejercicio  de  la  funci6n   pdblica  o  al  C6digo  de
Conducta de la Secretari'a  para el  Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indl'genas.
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MARCO JURfDICO

ACUERDO que tiene  por objeto emitir el  C6digo de  Honestidad y  Etica  de los servidores

pdblicos  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Estado  de  Chiapas.  Publicado  en  el  Peri6dico
Oficial  No.  200,  Primera  Secci6n,  de  fecha  22  del  mes  y  aFio  en  curso,  abrogando  el
Acuerdo  por el  que se emite el  C6digo de  Honestidad y  Etica  de  los  Servidores  Pdblicos
de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Estado  de  Chiapas,  publicado  en  el  Peri6dico  Oficial
Ndmero 031, del 24 de abril de 2019.

GLOSARIO

Articulo 1. Para los efectos de las presentes Bases, se entendefa por:

1.   Acoso sexual. Es una forma de violencia con connotaci6n lasciva en  la que, si  bien
no existe la subordinaci6n, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado
de indefensi6n y de riesgo para la vi'ctima, independientemente de que se realice en
uno o varios eventos.

2.   Asesor a Asesora. Al  servidor pdblico de la SEDESPI que orienta y acompafia a  la

presunta  vi'ctima  de  actos  discriminatorios,  conforme  al  Protocolo  de  Actuaci6n  del
Comite de Etica y de Prevenci6n de Conflictos de Intetes, en la atenci6n de presuntos
actos de discriminaci6n y que tiene el cafacter de figura  mediadora.

3.    Capacitaci6n.  El  proceso por el cual el personal que conforma  la Secretarl'a para el
Desarrollo   Sustentable   de    los    pueblos   lndi'genas,    es    inducido,    preparado   y
actualizado, para el eficiente desempefio de sus funciones y su desarrollo profesional

y, cuando corresponda, para contribuir a la certificaci6n de capacidades profesionales
o competencias.

4.    CEPCI. Comlte de Etica y de Prevenci6n de Conflictos de lnter€s.

5.    Certificaci6n.   EI   proceso  de  validaci6n  formal   de  capacidades  o  competencias
adquiridas por una persona a trav6s de un proceso de evaluaci6n.

6.   Conflicto de interfes. La situaci6n que se presenta cuando los intereses personales,
familiares   o   de   negocios   del   servidor   pdblico   puedan   afectar   el   desempefio
independiente e imparcial de su empleo, cargo, comisiones o funciones.
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7.   Consejero o Consejera. Al servidor pdblico de la SEDESPI que orienta y acompafia
a la presunta vi'ctima por hostigamiento sexual o acoso sexual, conforme al Protocolo

para  la atenci6n y sanci6n del  Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

8.    Denuncia.  Manifestaci6n  de  hechos susceptibles de responsabilidad, que se  hacen
del conocimiento de la  autoridad  por parte de un tercero,  por actos u omisiones de
los servidores pdblicos, contrarios a los principios que rigen la Administraci6n Pdblica
Estatal.

9,    Direcci6n. Al 6rgano administrativo de  la  Secretarfa  para el  Desarrollo Sustentable
de los Pueblos Indigenas, con facultades para dar seguimiento en  materia de Etica

10. Discriminaci6n. Separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o tratarla como un
ser inferior,  o  privarle de derechos,  por ciertas caracterfsticas fisicas,  por sus ideas,

por su  religi6n,  por su cultura,  por su orientaci6n sexual,  por su  posici6n econ6mica,
u otros motivos aparentes.

11. Hostigamiento sexual. El ejercicio del poder, en una relaci6n de subordinaci6n real
de la vfdima frente al agresor en el ambito laboral. Se expresa en conductas verbales,
fisicas o ambas,  relacionadas con la sexualidad de connotaci6n lasciva.

12. SEDESPI. A la Secretarfa  para el  Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indl'genas.

13. Presunta victima. La persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su
esfera juridica al ser objeto de un presunto Hostigamiento sexual o Acoso sexual, y/o
a  la  persona  fisica  que  presuntamente  sufri6 daFio o  menoscabo  econ6mico, fi'sico,
mental,  emocional  o  en  general  ha  sido  expuesta  en  peligro  o  lesi6n  a  sus  bienes

juridicos o derechos como consecuencia de la comisi6n de actos de discriminaci6n.

14. Principios  Rectores:  Los  principios  de  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad,
eficiencia,  objetividad,  profesionalismo,  eficacia,  equidad,  transparencia,  economra,
integridad, competencia  por merito, disciplina, y rendici6n de cuentas.

15. Promovente. Servidor Pdblico o particular que presenta una queja o denuncia ante
el Comite de Etica y de Prevenci6n de Conflictos de Inteies, por la presunta conducta
contraria   al   C6digo   de   Honestidad   y   Etica   de   los   Servidores   Pdblicos   de   la
Administraci6n  Pdblica  del  Estado  de  Chiapas,  a  las  Reglas  de  Integridad  para  el
ejercicio  de  la  funci6n   pdblica  o  al  C6digo  de  Conducta  de  la  Secretarfa   para
Desarrollo Sustentable de los Pueblos lndl'genas, asl' como, por hostigamiento sexual,
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acoso  sexual  o  actos  de  discriminaci6n;  por  parte  de  algdn  seMdor  pdblico  de  la
Dependencia.

16. Queja.  Manifestaci6n de  hechos susceptibles de  responsabilidad,  que se hacen del
conocimiento  de  la  autoridad,  por  actos  u  omisiones  de  los  servidores  pdblicos,
contrarios a  los  principios  que  rigen  la  Administraci6n  Pdblica  Estatal  y  que,  por su
naturaleza y efectos, trascienden a la esfera juridica del quejoso,

17.Revictimizaci6n.  Conjunto  de  hechos  o  el   hecho  que  padece  una  vfdima  de
violencia  interpersonal en dos o mss momentos de  la vida. Ambas experiencias son
separadas  en  el  tiempo  y  realizadas  por  parte  de,  al  menos,  dos  perpetradores
diferentes.

Como consecuencia de la conducta o hecho irregular, la victima entra en contacto con
el  sistema juridico  penal  o administrativo,  a fin de  buscar justicia  por la  agresi6n  de
la  que  fue  objeto;   sin  embargo,  en   muchas  ocasiones  este  encuentro  con   los
servidores  y  operadores  del  sistema  esfa  cargado  de  un  trato  hostil,  y  la  vl'ctima
termina padeciendo un sufrimiento mayor que el ocasionado por la conducta o hecho
irregular  inicial,  quedando  expuesta  a  la  revictimizaci6n,  por  los  profesionales  que
intervienen en el  proceso.

CONFORMAC16N DEL COMITE

Articulo 2. EI CEPCI estafa conformado por los siguientes miembros:

Presidente.  Jefe  de  la  Unidad  de  Apoyo  Administrativo;  tiene  el  cafacter  de
miembro  propietario  permanente,  designa  a  su  suplente y a  las Secretarias  Ejecutiva  y
lecnica; participa con voz y voto.

Secretaria/o  Ejecutiva/o.  Designada  por  el  Presidente,  tiene  el  cafacter  de
miembro propietarlo permanente; con voz y voto.

Secretaria/o  Tecnica/o.  Designada  por  el  Presidente,  tiene  el  cafacter  de
miembro propietario permanente; con voz y voto.
Miembros Electos. Aquellos servidores ptiblicos que sean elegidos cada dos afros,

como propietarios y suplentes, para representar el nivel jerdrquico al que pertenezcan.
Los niveles jefarquicos considerados para  la elecci6n de los Miembros Electos sefan:

Director o jefe de Unidad. Propietario y suplente.
Jefe de Depardamento a de Area. Propietario y suplente.
Personal Administrativo y Operativo. Propietario y suplente.

-+-               ,-:-`
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Representante del 6rgano de Control Interno: Designado por el Titular de la
Instancia correspondiente.

Alticulo 3. Quien ocupe la  Presidencia designafa a  su suplente en caso de ausencia, e
igualmente  designafa  a  las  personas  que  ocupafan  la  Secretari'a  Ejecutiva  y lecnica,
ademas de sus respectivos suplente, quienes sefan miembros permanentes del Comite.

All:iculo 4.  Por cada  miembro  propietario temporal  electo  se elegir6,  en  relaci6n a  los
votos emitidos en la plataforma y tomando como base a quien ocupare el segundo puesto
mss votado,  un  miembro suplente del  mismo nivel jerarquico.  Los miembros integrantes
del Comite que debido a  un ascenso o  promoci6n dejen de ocupar el  nivel ].erarquico en
el que fueron elegidos, continua fan teniendo el cafacter de propietarios temporales hasta
que concluya el  periodo para el cual fueron elegidos.

Articulo 5. Las personas servidoras pdblicas de la SEDESPI que deseen fomentar la 6tica
y  la  integridad,  podrdn  participar  de  manera  voluntaria  en  los  Comites,  para  lo  cual
debefan  enviar  una  solicitud,  vl'a  correo  electr6nico,  a  su  Presidente  exponiendo  las
razones por las que desean contribuir en el fortalecimiento de  la  etica y la  integridad en
su centro de trabajo.

Articulo 6. EI Presidente del Comite deberd responderle en un plazo m5ximo de 10 dias
habiles, en caso de que el mismo otorgue la autorizaci6n para que una persona servidora
pdblica  colabore  con  el  Comite,  estas  personas  podr5n  participar  en  las  sesiones  del
Comite con derecho de voz, pero no de voto.

Articu.a  7.  Para  determinar  las  responsabilidades y funciones de  la  Presidencia,  de  la
Secrefarra   Ejecutiva  y  de   los  Miembros  del  CEPCI,  se  estafa  a   lo  dispuesto  en   los
numerales 90 al  93  del Acuerdo  por el  que se emite el  C6digo  de  Honestidad y  Etica  de
los Servidores Pdblicos de la Administraci6n  Pdblica  del  Estado de Chiapas,  publicado en
el P.0 031 de fecha 24 de abril de 2019,

DE LA INSTALAC16N DEL CEPCI

Articulo 8.  EI  Presidente,  debefa organizar el  proceso de elecci6n  de  los miembros de
cafacter temporal  del  Comite,  a  trav6s  de  una  votaci6n  realizada  por el  personal  de  la
SEDESPI, a trav6s de los medlos electr6nicos que le proporcione la  Dependencia.

Articulo 9. En ningdn caso se pod fa considerar la designaci6n directa como mecanismo
de elecci6n de los miembros temporales del Comite.  Los miembros del Comite durafa
su encargo dos afios y su integraci6n sera en forma escalonada. Las personas candid
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debefan  ser  reconocidas  por  su  honradez,  integridad,  actitud  conciliadora,  tolerancia,
vocaci6n   de   servicio,   responsabilidad,   confiabilidad,   juicio   informado,   colaboraci6n,
trabajo   en   equipo   y   compromiso,   asf  como   no   haber   sido   sancionados   por  faltas
administrativas,  ni  haber sido condenados por delito doloso.

Articulo 10. El proceso de nominaci6n, elecci6n y renovaci6n de los miembros del Comite
debefa realizarse durante el tlltimo bimestre de cada afio.

Articulo 11. La elecci6n se llevard a cabo en dos etapas,  las cuales seran supervisadas
por la Presidencia del Comite a trav6s de la Secretarfa Ejecutiva y lecnica, conforme a lo
siguiente:

1.    La  primera etapa, denominada de nominaci6n, es aquella en  la que el  personal de la
SEDESPI,   procedefa  a  auto  postularse  o  a   nominar  a  otras  personas  servidoras

pdblicas  de  su  mismo  nivel jefarquico,  tomando  en  consideraci6n  los  requisitos  de
elegibilidad.

2.    La  segunda  etapa,  denominada  elecci6n,  se  realizafa  una  vez  cerrada  la  etapa  de
nominaci6n,  para  lo cual  se convocafa  al  personal  de SEDESPI,  para  que emitan  su
voto en favor de alguna de las personas representantes de cada nivel jefarquico que
hayan  sido  nominadas  o,  en  su  caso,  de  aquellas  que  hayan  obtenido  el  mayor
ndmero de nominaciones.

La duraci6n de cada etapa sera de cinco dias h5biles, respectivamente.

Articulo  11.  Una  vez  concluida  la  etapa  de  elecci6n,  la  Secretaria  lecnica,  bajo  la
supervisi6n de la Secretaria Ejecutiva, realizafa el conteo de los votos en un plazo maximo
de  dos  dl'as  habiles.   Las  personas  que  obtengan  el  mayor  ndmero  de  votos,  sefan
designadas como integrantes Titulares de dicho 6rgano; mientras que, quienes ocupen el
segundo lugar en la votaci6n, fungi fan como suplentes.

En   la   conformaci6n   del   Comite   se   debefa   propiciar,   en   lo   posible,   que   haya   una
representaci6n equitativa de hombres y mujeres.

Articulo 12. Las personas que resulten electas y decidan declinar su participaci6n en el
Comite,  debefan  manifestarlo  por  escrito  al  Presidente  del  mismo.   En  dicho  caso  la
persona suplente se integrafa con tal cafacter y sera convocada como suplente quien, en
la elecci6n pasada, se encuentre en el orden inmediato anterior.

Articulo 13. Cuando un miembro electo propietario de cafacter temporal deje de laborar
en la SEDESPI, se integrafa al Comite con ese cafacter,  la persona que haya sido electa
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Cuando el  miembro de cafacter temporal  suplente deje de  laborar en  la  SEDESPI,  sera
convocado  con  cafacter  de  suplente  a  aquella   persona  servidora  pdblica,  que  en  la
elecci6n,  de  acuerdo  con  la  votaci6n  registrada,  se  encuentre  en  el  orden  inmediato
siguiente.

Articulo  14.  En  los  casos  en  que,  como  resultado  de  la  elecci6n  no  se  cuente  con
personas servidoras pdblicas que puedan representar a  un determinado nivel jefarquico,
el  Presidente y la Secretaria T€cnica del Comit6 convocardn  nuevamente a elecci6n  para

que se ocupe el nivel jerarquico con un nivel inmediato inferior, y en caso de que tampoco
sea posible la representaci6n del nivel jefarquico de que se trate, se dejard constancia de
que no existe persona servidora pdblica que pueda representar el nivel.

Quienes ya  formen  parte  del  Comite  y que,  como  resultado  de  la  votaci6n  hayan  sido
reelegidas pod fan seguir representando al nivel jefarquico para el que fueron votados.

Articulo 15. Previamente a  la  primera sesi6n ordinaria del afio,  Ia  Presidencia  notificafa
a  las  personas  servidoras  pdblicas  que  fueron  electas  como  miembros  propietarios  o
suplentes para la integraci6n del Comite.

EI   Presidente  convocafa   a   las   personas   invitadas,   recordandoles   su   participaci6n  y
compromiso en el Comite, signando el acuerdo de confidencialidad y la cama compromiso
correspondientes.

Articulo 16. Los miembros cuya remoci6n haya sido solicitada con motivo de una posible
responsabilidad  administrativa,  quedafan  de  inmediato  suspendidos  de  sus funciones y
sefan  sustituidos  conforme  a  los  terminos  previstos  en  las  presentes  Bases  sobre  la
renuncia de servidores pdblicos.

Articulo 17. Las propuestas de remoci6n se realizafan a trav6s de la  Presidencia, quien
lo  ha fa  del  conocimiento  del  Comite,  con  la  finalidad  de  escuchar  al  miembro  que  se
encuentre  en  el  supuesto  de  remoci6n,  con  el  objeto  de  que  el  Comite  determine  lo
conducente.

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CEPCI

Articulo  18.  En  el  desarrollo  de  sus  funciones y en  el  establecimiento de  acciones de
mejora derivadas de  los asuntos que impliquen  la contravenci6n del C6digo de  Etica,  los

:;:sm3:,°nsc,::;scr°em::6reas:uafanconreservaydlscrecl6nyajusefansusdeterm,nip
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Los  miembros  del  Comite  deber6n  proteger  los  datos  personales  que  esten  bajo  su
custodia y sujetarse a lo establecido en las leyes correspondientes a la materia.

Alticulo 19. Los miembros debefan suscribir un acuerdo de confidencialidad del manejo
de la informaci6n que llegasen a conocer con motivo de su desempefio en el Comite. Este
acuerdo sera firmado por dnica ocasi6n cuando se asuma el cargo de miembro del Comite.
De igual forma debefa ser suscrito por la persona que ocupe la Presidencia, Ia Secretarfa
Ejecutiva y las personas que asistan en calidad de asesores, voluntarios e invitados.

DE LAS FUNCIONES

Articulo 20. Corresponden al Comit€, las funciones siguientes:

a)   Elaborar y presentar su Programa Anual de Trabajo durante el primer trimestre de
cada afio, en los terminos que determine la Secretari'a.

b)  Presentar durante el mes de enero de cada afro, su Informe Anual de Actividades,
a   la   persona  titular  del   Ente   Pdblico,   mismo  que  debera   ser  reportado  a   la
Secretarfa, en los terminos establecidos por 6sta,

c)   Ejecutar  y  cumplir  en  los  plazos  establecidos,  las  actividades  que  determine  y

publique la Secretarfa en el Tablero de Control o a trav€s de medios electr6nicos.
d)  Proponer la elaboraci6n, y en su caso, la actualizaci6n del C6digo de Conducta del

Ente  Pdblico.
e)   Determinar    los    mecanismos    que    empleafa    para    verificar    la    aplicaci6n    y

cumplimiento del C6digo de Honestidad y Etica y del C6digo de Conducta.

0   Determinar los indicadores de cumplimiento al C6digo de Conducta.
g)  Participar en las evaluaciones que al efecto determine la Secretarl'a, a trav6s de los

mecanismos que esta seFiale.
h)   Fungir  como  6rgano  de  asesorfa  y  orientaci6n  institucional,  en  materia  de  €tica

pdblica y Conflicto de Inteies, asi como en  la aplicaci6n del C6digo de Honestidad
y Etica y C6djgo de CQnducta.

i)    Recibir y gestionar consultas especl'ficas de los 6rganos Admlnlstrativos del  Ente
Pdblico en materia de etica  pdblica y conflictos de intefes.

j)    Cumplir  con  las  obligaciones  que  establece  el  C6digo  de  Honestidad  y  Etica,  asf
como    con     los     protocolos    especializados    en     materia     de     discriminaci6n,
hostigamiento sexual y Acoso Sexual.

k)   Recibir,  tramitar  y  emitir  la  determinaci6n  correspondiente  a  las  denuncias

presuntas vulneraciones al C6digo de Honestidad y
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respectivo; asi' como de los protocolos especializados en materia de discriminaci6n,
hostigamiento sexual y acoso Sexual.

I)    Emitir  recomendaciones  y  observaciones  a  los  6rganos  Administrativos  del  Ente
Pdblico,  derivadas del  conocimiento de  denuncias  por  presuntas vulneraciones al
C6digo de Honestidad y Etica o al C6digo de Conducta; asi como de los protocolos
especializados en materia de discriminaci6n,  hostigamiento sexual y acoso sexual.

in) Dar vista al 6rgano lnterno de Control, tomando en cuenta la opini6n de la persona
integrante del Comlte de Etica, que representa a dicho 6rgano, por probables faltas
administrativas derivadas de las denuncias de su conocimiento.

n)  Dar   seguimiento   a    las   recomendaciones   emitidas,   en   los   terminos   de   los
Lineamientos, a trav€s de la  persona que ocupe la  Presidencia.

o)   Dar seguimiento a  los acuerdos y acciones comprometidas en  las mediaciones.

p)  Formular recomendaciones al 6rgano Administrativo que corresponda, asf como a
la  instancia  encargada  del  control  interno,  desempeFio  institucional,  o  bien,  de  la
mejora  de  la  gesti6n,  a  efecto  de  que  se  modifiquen  procesos  en  los  6rganos
Administrativos,   en   los   que   se   detecten   conductas   contrarias   al   C6digo   de
Honestidad  y  Etica  y  al  C6digo  de  Conducta,  incluyendo  conductas  reiteradas,  o
sean  identificadas como de riesgo etico.

q)   Dlfundir y promover los contenidos del C6digo de  Honestidad y Etica y del C6digo
de Conducta, privilegiando la prevenci6n de actos de corrupci6n y de Conflictos de
lntefes, asf como la Austeridad como valor en el ejercicio del servicio pdblico.

r)   Coadyuvar con  los  6rganos Administrativos  competentes  en  la  identificaci6n  de
areas   de   riesgos  €ticos   que,   en   situaciones   especi'ficas,   pudieran   afectar  el
desempefio    de    un    empleo,    encargo    o    comisi6n,    a    efecto    de    brindar
acompaiiamiento y asesorl'a.

s)   Instrumentar  programas  de  capacitaci6n  y  sensibilizaci6n  en   materia  de  6tica

pdblica, prevenci6n de Conflictos de Interfes y Austeridad en el ejercicio del servicjo
pdb,ico.

t)   Otorgar   y   publicar   reconocimientos   a   6rgano   Administrativo   o   a   Personas
Servidoras  Pdblicas  que  promuevan  acciones  o  que  realicen  aportaciones  que

puedan   implementarse   para   reforzar  la   cultura   etica   al   interior  de   los   Entes
Pdblicos.

u)  Emitir opiniones  respecto del  comportamiento  I'ntegro de  las  Personas Servidoras
Pdblicas que forman parte del Ente Pdblico que corresponda, de conformidad con
los Lineamientos. •-,<              :`:---:`
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v)   Establecer las comisiones que se estimen necesarias para el cumplimiento de sus
atribuciones.

w)  Las demas que establezca la Secretari'a y aquellas que resulten necesarias para el
cumplimiento de sus objetivos.

All:iculo  21.  Los  Comites,  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones  se  apoyafan  de  los
recursos humanos,  materiales y financieros con  que cuente  la  Dependencia,  por lo que
su funcionamiento no implicafa  la erogaci6n de recursos adicionales.

DE LAS SESIONES DEL CEPCI

Articulo  22.   EI   Comite  celebrafa   por  lo   menos  cuatro  sesiones  ordinarias  al  afio,
conforme  lo  aprobado  en  su  Programa  Anual  de  Trabajo,  y  pod fa  celebrar  sesiones
extraordinarias  cuando  asi  lo  determine  el   Presidente  o  la  Secretarl'a   Ejecutiva.   Las
sesiones  pod fan  ser  presenclales  o  por  medlos  electr6nicos,  siempre  garantizando  la
confidencialidad de la  informaci6n que se abordafa en la sesi6n.

Articulo 23. Las convocatorias se enviafan por la Presidencia o la Secretari'a Ejecutiva y
establecefan  lugar y fecha y, de ser el  caso,  los anexos de los asuntos que vayan a ser
tratados  por  el  Comite  de  Etica,  tomando  las  medidas  pertinentes  para  garantizar  la
protecci6n de la informaci6n en caso de denuncias.

Las  notificaciones  a  que  se  refieren  los  Lineamientos  se  ha fan  preferentemente  por
medios electr6nicos.

Articulo 24. El orden del dfa de las sesiones ordinarias, contendra, entre otros apartados,
Ia  lectura  y  aprobaci6n  del  acta  anterior,  el  seguimiento  de  acuerdos  adoptados  en
sesiones anteriores y  los asuntos generales, en este  dltimo s6lo  pod fan  incluirse temas
de cafacter informativo.

El orden del dfa que corresponda a cada sesi6n sera elaborado por la Secretarfa Tecnica
con la supervisi6n de la Secretarl'a Ejecutiva. Las personas integrantes del Comit6 de Etica

pod fan solicitar la  incorporaci6n de asuntos en la  misma.

EI  orden  del  dl'a  de  las  sesiones  extraordinarias  comprendefa  asuntos  especfficos  y  no
incluifa seguimlento de acuerdos nl asuntos generales.

Los  datos  personales  vinculados  con  las  denuncias,  no  podran  enviarse  por  medios
electr6nicos.  En caso de  requerirse,  la  Presidencia  establecefa  las medidas de seguridad
para  la entrega de la  informaci6n a  las personas que integran el Comite de

i--                :`..:-`
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Alticulo 25.  EI  Comite de  Etica  podra  sesionar con al  menos la  mitad  mss uno de sus
integrantes.  En ningdn supuesto pod fan sesionar sin la  presencia de la  persona titular de
la Presidencia y de las Secretari'as Ejecutiva y lecnica, o de sus respectivas suplencias.

En   caso   de   no   contarse   con   el   quorum   necesario,   la   sesi6n   debefa   posponerse,

procurando no exceder de dos di'as habiles posteriores a la fecha inicialmente establecida,
y previa notificaci6n a  la tofalidad de quienes integran el Comite de Etica, teni€ndose por
notificados los integrantes presentes en esa ocasi6n.

Cuando  por causa  de fuerza  mayor el  Comite de  Etica  requiera  sesionar sin  que  le  sea
materialmente  posible  reunir  el  quorum  establecido  en  el  primer  parrafo  del  presente
artfculo,  quien  ocupe  la  Presidencia  o  la  Secretari'a  Ejecutiva  o  la  Secretaria  lecnica,
pod fan  solicitar  autorizaci6n  a  la  Secretarfa,  por  lo  menos  con  tres  di'as  naturales  de
anticipaci6n, cuando se trate de determinar medidas de protecci6n o cualquier otro asunto
que requiera una atenci6n urgente.

DEL QU6RUM

Aiticulo 26. Previa verificaci6n de la existencia del qu6rum  necesario para sesionar, se
declarafa  instalada  la  sesi6n,  y a  continuaci6n  se  pond fa  a  consideraci6n  y  aprobaci6n,
en  su  caso,  el  orden  del  dfa,  el  que  una  vez  aprobado  se  sometefan  a  discusi6n  y
aprobaci6n los asuntos comprendidos en el mismo.

Los  asuntos  tratados,  asi  como  los  acuerdos  adoptados  se  ha fan  constar  en  el  acta
respectiva,  asf como el  hecho  de  que  alguna  persona  integrante  se  haya  excusado  de
participar o  bien,  haya  manifestado  su  deseo  de  que  se  asienten  los  razonamientos y
consideraciones de su voto sobre el tema en cuesti6n.

En las sesiones se debefa salvaguardar el debido tratamiento de los datos personales, asi
como  dar  un  seguimiento  puntual  a  todos  los  compromisos  y  acuerdos  adoptados  en
seslones anteriores.

Todas   las   actas   de   sesi6n   debefan   ser  firmadas   por   la   totalidad   de   las   personas
integrantes del Comite de Etica que hubieren votado en la sesi6n de que se trate, o en su
defecto, se sefialaran las razones por las cuales no se consigna la firma respectiva.

Aiticulo 27. EI Comite quedafa vilidamente constituido cuando asistan a la sesi6n, como
minimo,  Ia  mitad  de  sus  integrantes  mss  uno,  entre  los  que  debefa  encontrarse  el
Presidente  o  su  suplente.   Si   no  se  integra  el  qu6rum   mencionado,  la  sesi6n  pod fa
efectuarse,  de  preferencia  ese  mismo  dl'a,  o  bien  al  dfa  siguiente  con
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cuando menos,  la  mitad de sus integrantes mss uno, entre los que debefa encontrarse
presente el Presidente.

Articulo 28. Las decisiones del Comite de Etica se tomafan por mayorfa de votos de sus
integrantes presentes con derecho a emitirlo, y en caso de empate la persona que ocupe
la Presidencia tend fa voto de calidad.

Las personas integrantes del Comite de Etica que no concuerden con la decisi6n adoptada
por   la   mayor fa,   podran   emitir   los   razonamientos   y   consideraciones   que   estimen
pertinentes, lo cual debera constar en el acta de la sesi6n de que se trate.

Articulo 29. Cuando alguna de las personas integrantes del Comite de Etica tenga algdn
Conflicto  de  Intefes,  debefa  informarlo  al  Comite  de  Etica,  solicitando  se  le  excuse  de
participar  en  cualquier  forma  en  la  atenci6n,  tramitaci6n  o  resoluci6n  del  asunto  o
denuncia que se trate.

Sin  perjuicio de  lo anterior,  cualquier persona  pod fa  hacer del  conocimiento del  Comit6
de Etica, algdn Conflicto de  Intetes que  haya  identificado o conozca  de cualquier de sus
integrantes.

EI Comite de Etica valorafa  el caso en  particular y determinafa  la  procedencia o no de la
excusa o del sefialamiento que se haya hecho en terminos del parrafo anterior, asi como
las  instrucciones  que  debefa  acatar  el  a  la  integrante  en  cuesti6n;   lo  anterior,   por
conducto de la Presidencia o en su caso por su suplente.

En caso de que se determine la existencia de un Conflicto de lntefes, la persona integrante
debefa  ser excusada  para  intervenir en  la  atenci6n, tramitaci6n y  resoluci6n del asunto
correspondiente,   y   se   actuafa   conforme   al   regimen   de   suplencias   previsto   en   los
Lineamientos,  pudiendo  reincorporarse  a  la  sesi6n,  una  vez  que  el  asunto  respectivo
hubiere sido desahogado.  En caso de que el orden de suplencias no pueda ser atendido,
se  actuafa   conforme  a   lo  establecido  en   el   parrafo  tercero  del   artfculo  28  de   los
Lineamientos.

Quien ocupe la Presidencia y las demas personas que integren el Comite de Etica, tend fan
la obligaci6n de vigilar que los principios de imparcialidad y objetividad se respeten.

Las  personas  integrantes  del  Comite  de  Etica,   no  pod fan   intervenir  en   la  atenci6n,
tramitaci6n  o  resoluci6n  de  asuntos  relacionados con  Personas  Servidoras  Pdblicas  que
formen  parte del 6rgano Administrativo de su  adscripci6n,  con excepci6n de la  persona
titular de  la  Presidencia  y  de  las  Secretarfas  Ejecutiva  y lecnica,  o  de  sus  respectivas
suplenclas.

i+               -..`.:`   ,,-----.-
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Toda manifestaci6n de Conflicto de Intefes debefa quedar asentada en el acta de sesi6n
correspondiente.

DE LAS COMISIONES

Aiticulo  29.  Para  el  cumplimiento  de  sus funciones  y  con  el  prop6sito  de  hacer  mss
eficlente la atenci6n y tramitaci6n de los diversos asuntos del Comite de Etica, la persona

que ocupe la Presidencia pod fa conformar, de entre las personas integrantes, comisiones
encargadas para atender tareas o asuntos especificos.

Las comisiones quedaran conformadas con un maximo de tres integrantes, atendiendo a
la  naturaleza y complejidad de las funciones a  realizar.

Dichas   comisiones   sefan   temporales   o   permanentes   y   atendefan,   entre   otras,   las
tematicas vinculadas a :

I.          La  atenci6n  a  denuncias,  asi' como  la  elaboraci6n  y  analisis  de  los  proyectos  de
determinaciones de las mismas.
11.        Seguimiento  a  las  recomendaciones  adoptadas  por  los  6rganos Adminlstrativos,
asi como de los acuerdos y acciones adoptados en las mediaciones.
Ill.       Planeaci6n  e  implementaci6n  de  acciones  de  fomento  a  la  etica  e  integridad,

prevenci6n de los Conflictos de Intefes, asi' como en materia de Austeridad al interior del
Ente Pdblico.

Las Secretari'as Ejecutiva y T€cnica  auxiliafan a  las comisiones,  previa  solicitud  realizada
a  petici6n de alguna persona integrante de la comisi6n.

Las  acciones  que  realicen  las  comisiones  deberan  constar  en  actas,  las  cuales  sefan
firmadas  por  los  integrantes  presentes,  y  sefan  reportadas  en  el  Informe  Anual  de
Actividades.

Quienes integren  una  comisi6n  no se encontrafan excluidos en  la  atenci6n  del  resto de
los asuntos que competen al Comite de Etica.

Articulo 30.  La  Secretaria T±chita  elaborar!  el-A.ordeh  del  dfa  que corresponda  a  cada
sesi6n,  y  sera  aprobado  por el \Presldente.  Los  miembros del  Comite  pod fan  solicitar  la
incorporaci6n de asuntos en el  mismo.

Excepcionalmente, si se produjese algdn hecho que alterase de forma sustancial el buen
orden  de  la  sesi6n,  o  se  diera  otra  circunstancia  extraordinaria  que  impida  su  normal
desarrollo, el  Presidente pod fa acordar la suspensi6n de 6sta durante el tiempo que sea
necesario para restablecer las condiciones que permitan. su continuaci6n.  A                    \

#cont'nuac'on"#hi
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DE LA DIVULGAC16N, TRANSPARENCIA Y PROTECC16N DE DATOS

Articulo 30. La Secretari'a Ejecutiva del Comite deberd mantener actualizado el apartado
sobre integridad ptlblica en el portal de la  Dependencia.

La liga a que se refiere el parrafo anterior sera de uso exclusivo de los Comites y debefa
contener toda  la  informaci6n  que  emitan  en  ejercicio  de  sus  funciones y  atribuciones,
entre  ellos  su  acta  de  instalaci6n,  el  C6digo  de  Conducta  de  la  SEDESPI,  el  Programa
Anual  de Trabajo,  los  !nformes  anuales,  las  acciones  de  sensibilizaci6n,  capacitaci6n  y
difusi6n  que  realice,  asi como  los datos  de  las  Personas Consejeras  y de  las  Personas
Asesoras designadas por el Presidente del Comite.

Articulo 31. No sera necesario que el Comite publique documentos relativos a las actas
de sesi6n,  bastafa  con que dichos documentos se encuentren  en el  sistema  electr6nico
que determine la  DEPclyE.

Articulo 32. La Secretarfa Ejecutiva del Comite debefa adoptar medidas para  realizar la
disociaci6n de datos personales en posesi6n de sujetos obligados, en los documentos que
se generen en  la  atenci6n  de quejas y/o denuncias;  prever la  elaboraci6n  de versiones
pdblicas de  la  informaci6n  que deba  publicarse  en  los terminos del  presente  numeral  y
garantizar  que  los  datos  personales  se  mantengan  exactos,  completos,  correctos  y
actualizados, a fin de que no se altere su veracidad,

DE LAS DENUNCIAS

Disposiciones Generales

Articulo  33.  Cualquier  persona  podrd  presentar al  Comite  de  Etica  una  denuncia  por
presuntas vulneraciones a  lo d[spuesto en el C6digo de Honestidad y Etica o en el C6digo
de Conducfa, a efecto de que se investiguen los hechos sefialados y, de ser el caso, se
emita  una  determinaci6n  en  la  que,  se  pod fan  recomendar  acciones  de  capacitaci6n,
sensibilizaci6n  y  difusi6n  de  princlpios,  valores  y  reglas  de  integridad,  que  tengan  por
objeto la  mejora del clima organizacional y del servicio pdblico.

La  recomendaci6n que, en su caso sea emitida, tend fa  por objetivo evitar la  reiteraci6n
de conductas contrarias a la integridad.

La  presentaci6n de  la denuncia  no otorga  a  la  persona  que  la  promueve,  el derecho de
exigir un sentido especi'fico de la determinaci6n correspondiente.
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Articulo 34.  Los Comites de Etica conoceran de denuncias que cumplan con el  plazo y
los  requisitos  previstos  en  los  arti'culos  36  y  37,  respectivamente,  en   los  siguientes
supuestos:

I.         Cuando los hechos denunciados est6n relacionados con presuntas vulneraciones al
C6digo de Honestidad y Etica o C6digo de Conducts.
11.        Cuando la denuncia  sea  presentada en contra de  una  Persona  Servidora  Pdblica
adscrita  al  Ente  Pdblico en  el  que  se encuentre  integrado  el  Comite  de  Elica;  en  caso
contrario, 6ste deberd orientar a la denunciante a la instancia correspondiente.
Ill.      Cuando los hechos denunciados versen sobre presuntas vulneraciones al cedigo
de   Honestidad  y   Etica  o  C6digo  de  Conducta   entre   Personas  Servidoras  Pi]blicas,
suscitadas incluso fuera del centro de trabajo, que trasciendan al clima organizacional del
Ente Pdblico.

DE LA ATENC16N A LAS DENUNCIAS

Articulo  35.  En  la  atenci6n  de  denuncias,  los  Comites  de  Etica  debefan  actuar  con
respeto a los derechos humanos, perspectiva de g6nero, y atendiendo a los principios de
legalidad,  imparcialidad, objetividad,  igualdad, eficiencia y eficacia.

Aiticulo 36.  La  denuncia  pod fa  presentarse dentro del  plazo de tres afros,  contados a
partir del dfa siguiente al que se hubieren  realizado las conductas denunciadas, o bien, a
partir del momento en que €stas hubieren cesado.

EI  Comite  de  Etica  debefa  concluir  la  atenci6n  y  determinaci6n  de  cualquier  denuncia
dentro de un plazo maximo de cuatro meses, contados a partir de su registro en el Sistema
SIRDYQ.  Cuando  por  causas  ajenas  no  pueda  cumplir con  dicho  plazo,  debera  solicitar

pr6rroga a  la  Secretari'a  para  su  conclusi6n,  la  cual  pod fa  otorgarse  hasta  por un  plazo
maxlmo de cuarenta y cinco dfas naturales.

Articulo 37.  Las denuncias deberan presentarse mediante escrito dirigido al Comlte de
Etica, a trav6s de los medios fisicos o electr6nicQs que para el efecto se establezcan, Ias
cuales debefan contener los siguientes requisitos:

I.         Nombre de la persona denunciante.
11.        Domicilio o direccidn de cameo electr6nico para recibir notificaciones.
Ill.      Nombre y,  de ser posible,  el  cargo  de  la  Persona  Servidora  Pdblica  de quien  se
denuncian las conductas, a bien, cualquier otro dato que le identifique.
IV.       Narraci6n clara y sucinta de los hechos en los que se desarrollaron las presuntas
vulneraciones, sefialando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pueden
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acontecer al interior de las instalaciones del Ente Pdblico, o durante traslados, comisiones,
convivencias, celebraci6n de festividades, reuniones externas, entre otras.
Las personas denunciantes podr6n ofrecer al Comite de Etica cualquier prueba que pueda
coadyuvar  para  el  esdarecimiento  de  los  hechos,  en  terminos  del  ardculo  74  de  los
Lineamientos.

Excepcionalmente,   la   denuncia   pod fa   presentarse   verbalmente   cuando   la   persona
denunciante no tonga las condiciones para hacerlo por escrito, en cuyo caso la Secretarfa
Ejecutiva, persona consejera o persona asesora, segdn corresponda, deberan auxiliar en
la narrativa de los hechos, y una vez se concluya la misma, debera plasmarla por escrito
y firmarse por aquella.

La  presentaci6n  de  la  denuncia,  tend fa  el  efecto  de  interrumpir el  plazo  previsto en  el
artieulo 36 del presente.

Aiticulo  38.  EI  Comite  de  Etica  pod fa  tramitar  denuncias  an6nimas,  siempre  que  la
narrativa  permita  identificar  a  la  o  las  personas  presuntas  responsables  y  los  hechos
constitutivos de vulneraciones al C6digo de Honestidad y Etica  o al  C6digo de Conducta,
en terminos del artrculo 37 del presente.

Articulo 39. Recibida una denuncia en el Comite de Etica, y una vez que se corrobore el
cumplimiento  de  los  requisitos  para  su  admisi6n  previstos  en  los  artieulos  37  y  38  del

presentes,  en  un  plazo  no  mayor  a  cinco  di'as  h5biles,  la  Secretaria  Ejecutiva  debefa
registrar en el  Sistema SIRDYQ  la  informaci6n  basica  de  la  misma,  entre  la  cual  debefa
constar:

I.         Ii fecha de los hechos denunciados.
11.        El nombre y puesto de las personas denunciantes y denunciadas.
Ill.      El sexo y grupo de edad de /as personas denunciantes y denunciadas.
IV.       El principio, valor o regla de integridad presuntamente vulnerado.
Lo anterior, a Ofecto de generar un folio de denuncia que deberd  ser comunicado a
persona denunciante.
Articulo 40.  Dentro del  mismo plazo del arti'culo€nterior,  en  caso de que el escrito de
denuncia no cuente con alguno de los requisites establecidos en las fracciones 11, Ill y IV
del ar[i'culo 37, o bien,  no sea clara  la  narraci6n de las circunstancias de modo, tiempo y
lugar; por dnica ocasi6n, se prevendfa a la persona denunciante a efecto de que subsane
la deficiencia, en un plazo que no debefa exceder de cinco dl'as habiles, contados ir

de la notificaci6n correspondiente, con el apercibimiento de que, de no cumplir en tiempo

y forma, no se da fa tfamite a la denuncia.  Lo anterior sin menoscabo de qu
denunciante pueda en fecha posterior volver a presentar la misma

persona
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Articulo 41.  Una  vez que se  haya desahogado la  prevenci6n, o  bien,  se estime que la
denuncia cumple con los requisitos previstos en los artfoulos 37 y 38 del presente, dentro
de   los  tres  dfas   habiles   siguientes,   la   Secretarfa   Ejecutiva,   procedefa   a   realizar   la

propuesta de acuerdo, que se sometefa a los integrantes del Comite de Etica, a efecto de
que  estos analicen  la  denuncia  y se  proceda  a  realizar  la  sesi6n  correspondiente,  en  la
que se decidifa:

I.         Acordar dar trdmite o no a la denuncia respectiva.
11.        Analizar la conveniencia de emitir medidas protecci6n y, en su caso, las
propondrd al 6rgano Administrativo correspondiente.
Ill.      De ser procedente, se turnard a una comisi6n conformada por integrantes del
Com.lie de Etica, quienes se encargardn de dar el tr6mite correspondiente, hasta
presenfar el proyecto de determinacl6n, asi como los ajustes que en su caso
correspondan.

Una  vez  admtida   la  denuncia,  el   procedimlento  debefa  tramitarse  hasta  su  debida
conclusi6n.  En  las denuncias  por discriminaci6n,  hostigamiento sexual  y acoso sexual,  el
analisis debefa realizarse, ademas, de conformidad con las disposiciones del Protocolo de
Actuaci6n de los Comites de Etica y de Prevenci6n de Conflictos de lntefes en la Atenci6n
de  Presuntos  Actos  de  Discriminaci6n  y  del  Protocolo  para  la  Prevenci6n,  Atenci6n  y
Sanci6n del  Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual,  respectivamente.

Articulo 42. Para efectos del presente y los Lineamientos, se entendefa por acumulaci6n
de denuncias a  la  conjunci6n  de dos o  mss asuntos en  un  mismo expediente,  para  su
mejor estudio y atenci6n,  por economfa  procedimental y a fin de evitar determinaciones
contradictorias.

EI Comite de  Etica,  de oficio o a  petici6n  de parte,  pod fa  acordar la  acumulaci6n  de dos
o mss denuncias en los casos en que:

I.         Las personas denunciantes y denunciadas sean las mismas, aun cuando se trate
de conductas diversas.
11.        Las personas denunciantes sean distintas, pero se trate de la o las mismas personas
denunciadas, a las que se le alriibuyan conductas similares.

Articulo 43. Los acuerdos que se emitan dentro del tfamite del  procedimiento debe
ser notificados dentro de los tres di'as habiles siguientes a su emisi6n.

Las  notificaciones  por  medios electr6nicos  ha fan  las veces de  una  notificaci6n  person

por lo que los plazos comenzafan a correr al di'a siguiente de que sean enviadas.

Articulo 44. No se da fa tramite a la denuncia cuando:
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I.         No cumpla con los supuestos previstDs en el articulo 39 del presente.
11.        La persona denunciante no desahogue la prevenci6n en tiempo, o lo haga de forma
deficiente, dejando subsistente la causa que motiv6 la prevenci6n.

En files casos, el expediente se tendra por concluido y debefa ser archivado por el Comite
de Etica,  previa  notificaci6n a  la  persona  denunciante en  un  plazo no  mayor a tres di'as
habiles y actualizando su estado en el Sistema SIRDYQ.

Articulo  45.  Admitida   la   denuncia,   el   Comite  de   Etica   en   cualquier  momento  del

procedimiento, pod fa concluirlo y archivar el expediente en los siguientes supuestos:

I.         Fallecimiento de la persona denunciante, siempre y cuando el comite de Etica no
cuente  con  elementos  probatorios  que  pudieran   sustentar  una  determinaci6n  que
prevenga la repetici6n de los hechos denunciados en contra de otras personas.
11.        Durante el procedimiento, se advierte que la denuncia no cumple con los supuestos
previstos en el artieulo 39 del presente.
Ill.      Que  coma  resultado  de  la  indagaci6n  inicial  no  se  cuenten  con  elementos  que
apumen a la existencia de una vulneraci6n al C6digo de Honestidad y Etica o C6digo de
Conducts.
IV.       Fallecimiento o separacidn del servicio pdblico de la persona denunclada, siempre
y  cuando,   del   andlisis  del   asunto   no   se   desprendan   elementos   para   emitir   una
recomendaci6n general.

Con   excepci6n   de   lo   previsto   en   la   fracci6n   I   de   este   arti'culo,   la   determinaci6n
corre§pondiente  se debefa  notificar a  la  persona  denunciante,  en  un  plazo  no  mayor a
tres dias habiles.

Articulo 46. Cuando los hechos denunciados no sean competencia del Comite de Etica,
la persona que ocupe la Secretarl'a Ejecutiva procurafa orientar a la persona denunciante,
indicandole la o las instancias a  las que podrd acudir para tales efectos.

Cuando el Comite de Etica no pueda conocer de un asunto en raz6n de que las personas
denunciadas  no  son  servidoras, pdplicas,  €ste  analizafa  las  conductas  referidas  en  el
escrito  y  pod fa  adoptar  las  medidas  pertinentes  para  prevenir  la  comisi6n  de  dichas

A

>        :..:.`
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DE LAS MEDIDAS DE PROTEC16N

Aiticulo  47.  En  cualquier  momento,  los  Comites  de  Etica  pod fan  solicitar  al  6rgano
Administrativo  correspondiente,  medidas  de  protecci6n  a  denunciantes,  cuando  asi  lo
consideren, atendiendo a la naturaleza de los hechos denunciados.

Dichas medidas, pod fan emitirse de oficio o a petici6n de la parte interesada, sin que ello
implique  prejuzgar  sobre  la  veracidad  de  los  hechos  denunciados  y,  atendiendo  a  las
circunstancias del caso.  De forma enunciativa y no limitativa,  pod fan consistir en:

I.          I.a reubicaci6n frsica, cambio de 6rgano Administrativo, o de horario de labores, ya
sea de la presunta vi'dima o de la persona denunciada.
11.        La autorizaci6n a ofecto de que la presunta victima realice su labor o func.i6n fuera
del centro de trabajo, siempre y cuando sus funciones lo permitan.
Ill.      Cualquier otra que establezcan los protocolos especializados y dem6s instrumentos
normativos en la materia.

En  la  implementaci6n  de  las  referidas  medidas,  el  Comite de  Etica  debefa  contar con  la
anuencia de la presunta victima y del titular del 6rgano Administrativo correspondiente.

Articulo 48. Las medidas de protecci6n tend fan por objeto:

I.          Procurar la integridad de las personas implicadas en el procedimiento.
11.        Evitar  para   la   persona   denunciante,   la   revictimizaci6n,   perjuicios  de  diffcil   o
imposible reparaci6n, asi como la vulneraci6n de derechos humanos.
Ill.       Impedir la continuaci6n o reiteraci6n de las conductas u omisiones denunciadas.

Articulo 49.  En el acuerdo emitido por el Comite de Etica  para  la solicitud de medidas
de protecci6n, se especlficafan :

I.          Las causas que motivan la medida.
11.        El t.ipo de medida o med.idas que se solicita adoptar.
Ill.      La o las personas que se proteger6n.
IV.       Las  personas servidoras  pdblicas o  los 6rganos Administrativos a  los que  se  les
deber6 notificar la medida, a fin de que, en el 6mb.itoryide sus atribuciones, coadyuven a
su cumplimiento.

La   Presidencia   del   Comite  de   Etica   sera   la   responsable  de   notificar  a   los  6rgano
Administrativos correspondientes y a  las  personas  involucradas,  el  otorgamiento de  la
medldas de  protecci6n, y ejecutar las acciones que en el  acuerdo se dicten  priorizand
medios electr6nicos en caso de urgencia.
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Articulo  50.  Las  medidas de  protecci6n  debefan estar vigentes  mientras subsistan  las

:aez::::jfrr:ei!%ro°:jt°6r!::nEt:c:ue!#[:j'reame?naEuC:°;:;i:r,:°vaqnu:'mcj:::od:oer:::pS;tnuda,:i:tne.deje

DE LAS DETERMINACIONES

Articulo 51.  Desahogadas las pruebas que en su caso se hayan ofrecido, el  Presidente
a trav6s de la Secretarl'a Ejecutiva, contafa con diez dl'as habiles para elaborar el proyecto
de  determinaci6n  y  someterlo  a   consideraci6n  del  Comite  de  Etica;   el  cual   debefa
contener:

I.  El an6lisis  puntual  de todos  los  hechos y conductas denunciadas,  y  la valoraci6n  de
cada una de las pruebas que en su caso hayan sido ofrecidas.
11.        Los  fundamentos  legales  correspondientes,  sefialando  los  principios,  valores  o
reglas de  integridad  del  Cedigo  de  Honestidad  y  Etica  o  del  C6digo  de Conducts,  que
hubieren sido vulneradas.

Ill.      El sentido de la daterminaci6n.

Una  vez  presentado  el  proyecto,  el  Comite de  Etica  contafa  con  un  plazo  de  diez dfas
habiles, contados a  par[ir de que este le sea  presentado, a efecto de que en  la sesi6n a
que se convoque se emita la determinaci6n correspondiente.

En los casos en que se haya conformado una comisi6n, 6sta sera quien elabore el proyecto
de determinaci6n, y de igual forma  lo sometera a  consideraci6n del Comite de Etica, en
el tiempo y forma establecido en el parrafo primero de este artfculo.

Aiticulo 52. Las determinaciones de los Comjtes de Etica pod fan consistir en:

I.          Recomendaciones  individuales,  dirigidas  a  las  personas que  hubieren  vulnerado
alguno a varios de los principios, valores a reglas de .intngridad previstos en el C6d.igo de
Honestidad y Etica a C6digo de Conducta.
11.        Recomendaciones generales cuando el comit6 de Etica advierta que es necesario
reforzar determ.inados pr.incipios, valores o reglas de integr.idad en una a varios 6rganos
Administrativos.

Ill.       Dar par concluido el asunto al no advertir vulneraciones al c6digo de Honestidad y
Etica o al Cedigo de Conducta  correspondiente;  a  bien,  por configurarse alguno de  los
supuestDs previstos en el articulo 45 del presente.
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En el caso de las recomendaciones sefialadas en las fracciones I y 11 del presente articulo,
6stas   debefan   estar  orientadas   a   realizar  acciones   de   capacitaci6n,   sensibilizaci6n,
difusi6n  o  mejora  de  procesos,  a fin  de evitar que  las vulneraciones identificadas slgan
ocurriendo,

Cuando el Comite de Etica advierta elementos que presuman la comisi6n de alguna falta
administrativa en terminos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado
de Chiapas, da fa vista al 6rgano lnterno de Control del  Ente Pdblico.

Articulo 53.  Una vez que el Comite de  Etica emita sus determinaciones, 6stas debefan
ser  notificadas  a  las  personas  denunciantes  y  denunciadas,  asi' como  a  las  superiores
jefarquicas de cada  una de ellas en  un  plazo no mayor a tres di'as habiles.

Las recomendaciones debefan hacerse de conocimiento de la  persona titular del 6rgano
Administrativo en  el  que se encuentre adscrita  la  persona  a  quien  se  hubiere emitido  la
recomendaci6n.

DE LA ATENC16N DE CONSULTAS EN  MATERIA DE CONFLICTOS DE INTERES

Articulo 54.  Cualquier  Persona  Servidora  Pdblica  pod fa  dirigir consultas en  materia  de
Conflictos de lntefes al Comite de Etica del Ente Pdblico en que se encuentre adscrita, las
cuales debefan :

I.          Presentarse per escr.ito, en forrnato frsico o electr6n.ico.
11.        Sefialar nombre y medio electr6nlco para recibir notificaciones.
Ill.      Hacer un planteamiento claro y sucinto.
IV.       Adlfuntar a  su  escrito  los  documentos  a  evidencias  vinculadas  con  los  hechos y
motivos de la consulta.

Articulo 55.  Reclbida  la consulta, la Secretarl'a  Ejecutiva debefa  registrarla en  un plazo
no  mayor a  dos  dfas  habiles y verificafa  que cumpla  con  los  requisitos  seFialados en  el
artl'culo anterior,                                      I                         I

En caso de que la consulta no cumpla con los requisitos antes sefialados, se requerifa a
la persona consultante, a efecto de que subsane o aclare la deficiencia dentro de un plazo
de tres di'as  habiles;  en  caso  contrario,  no  se da fa tramite a  la  consulta,  sefialando  las
causas respectivas.

Articulo 56.  Los Comites de Etica  remitiran la consulta a la Secretarfa a fin de que 6sta
emita la respuesta correspondlente; la cual, en su caso pod fa solicitar mayores elementos

para me]or proveer.

(.....,\,



SECRETAFil'A
PAFtA EL DESAF{ROLLO

§EEEE8tAR5FGDEENLA°sS

"2022, Afro de Ricardo Flores Mag6n"

Articulo   57.   La   Secretaria   comunicafa   la   respuesta   de   la   consulta   a   la   persona
consultante y remitifa copia al Comite de Etica respectivo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrafa en vigor a  partir de la fecha de aprobaci6n  por
el Comite de Etica y de Prevencl6n de Confllctos de Intefes,

SEGUNDO.  Cualquier situacl6n  que  represente  contraposici6n  o  situaci6n  no descrita,

`€#nme:'Lfij:ant:s y#rad:aTn°t':agdr:c;: :  ;asFupnrc::en:t::enbt:Seds:  :oesfac::|t=snaddea Estfcgad ny I::
Prevenci6n de Conflictos de Intefes de la Administraci6n Pdbllca del  Estado de Chiapas''.

TERCERO.  Publiquese  el  presente  documento  en  el   Portal  de  la  Secretari'a   para  el
Desarrollo Sustentable de los Pueblos lndl'genas.

Dado  en  las  Oficinas  de  la  Secretarfa  para  el  Desarrollo  Sustentable  de  los  Pueblos
Indfgenas, sito en quinta la Primavera S/n, Barrio de la Merced; San Crist6bal de las Casas,
Chiapas, los CC,  Luis Alberto Trujjllo de Los Santos, Presidente; Amara Atzimba Guti6rrez
Lievano,   Secretaria   Ejecutiva;   Mary  Carmen  Vilchis  Carpio,   Secretaria  lecnica;  Jose

#,:e:eT%:nram::n£,:::kjnpte%rza;njtneteAg;rrnatrec[€;#:?AMne;neieBza:t:inaa¥i:]Zj{,:;ta::aa:toedB:
Control  lnterno;  todos  miembros del  Comite de  Etica  y de  Prevenci6n  de Conflictos de
InteLes de la Secretari'a para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indi'genas.-Rtlbrica
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