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LOS    CC.    INTEGRANTES    DEL    COMITE    DE    ETICA    E    INTEGRIDAD    DEL    H.
AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUEST0
POR  LOS  ARTicuLOS  15  Y  16  DE  LA  LEY  GENERAL  DE  RESPONSABLIDADES
ADMINISTRATIVAS;     NUIVIERALES    2,    6.2,     lNCISOS    C),     H),     E    I)    DE    LOS
LINEAIVIIENTOS    GENERALES    PARA    PROPICIAR    LA    INTEGRIDAD    DE    LOS
SERVIDORES   PUBLICOS  Y   PARA   IMPLEIVIENTAR   ACCIONES   PERMANENTES
QUE   FAVOREZCAN   SU   COIVIPORTAIvllENTO   ETICO,   EN   SES16N   DE   FECHA
VEINTINUEVE  DE DICIEIVIBRE  DE 2020, APROBARON  EL SIGUIENTE ACUERDO:

ARTicuLO   PRIMERO.-   Se   aprueba   EL   PROCEDIMIENTO   PARA   PRESENTAR
DENUNCIAS    POR    INCUMPLIIvllENTO    AL    C6DIGO    DE    ETICA,    REGLAS    DE
INTEGRIDAD Y C6DIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL H.
AYUNTAIvllENTO     DE     CENTRO,     TABASCO;     DE     CONFORMIDAD     CON     L0
SIGUIENTE:

lNTRODUCC16N

El  articulo  15  de  la  Ley General  de  Responsabilidades Administrativas,  establece  que
para   prevenir   la   comisi6n   de   faltas   administrativas   y   hechos   de   corrupci6n,   las
Secretarias  y  los  Organos   lnternos  de  Control,   podran   implementar  acciones  para
orientar  el   criterio  que  en  situaciones  especificas  deberan   observar  los  servidores
ptlblicos en el desempefio de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinaci6n con el
Sistema Nacional Anticorrupci6n.

De  igual forma,  el articulo  16 de  la  Ley General  de  Responsabilidades Administrativas,
sefiala  que  los  Servidores  Pdblicos,  debefan  observar  el  C6digo  de  Etica,  que  sea
emitido por las Secretarias o los Organos  lnternos de Control, para que en su actuaci6n
impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente
su desempefio; ordenamiento que debera ser hecho del conocimiento de los Servidores
Publicos de las  Dependencias,  6rganos Desconcentrados y Entidades,  asi como darle
maxima publicidad.

EI H. Cabildo del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en sesi6n numero 22, tipo ordin
de fecha  28  de  mayo de 2019,  aprob6 el  acuerdo  por el  que  se  expide el  C6digo
Etica de los Servidores Ptlblicos del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, que fu
publicado en el Suplemento "8" al  Peri6dico Oficial  ndmero 8017 de fecha 6 de julio de
2019; en el que se establecen los principios a que cada servidor ptlblico municipal debefa
sujetar su actuar.
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primero   contiene   las   Reglas   de   lntegridad   para   la   Administraci6n   Ptlblica   del
Municipio de Centro, Tabasco, el cual fue publicado en Suplemento al Peri6dico Oficial
ntlmero 8053 de fecha 9 de noviembre de 2019; estableciendose como reglas del servicio
pdblico:    Actuaci6n    Ptlblica,    lnformaci6n    Ptlblica,    Contrataciones    Ptlblicas,
Ljcencias,  Permisos, Autorizaci6n  y Concesiones,  Programas Gubernamentales,
Tfamites  y  Servicios,  Recursos  Humanos,  Administraci6n  de  Bienes  Muebles  e
lnmuebles, Proceso de Evaluaci6n, Control lnterno, Procedimiento Administrativo,
Desempefio   Permanente   con   lntegridad,   y   Cooperaci6n   con   la   lntegridad;
precisando  el  contenido de  dicha  regla,  como  el  desempeFio  deseado  o  esperado  de
cada servidor pdblico y sefialando los supuestos en que dichas reglas sefan vulneradas.

De conformidad  con  lo establecido en  los Lineamientos Generales  para  propiciar la
lntegridad de los Servidores Ptlblicos y para lmplementar Acciones Permanentes
que Favorezcan su Comportamiento Etico; aprobadas por el H. Cabildo del Municipio
de Centro, Tabasco, en sesi6n  ntlmero 28, tipo ordinaria de fecha 30 de septiembre de
2019,   publicado   en   Suplemento   al   Peri6dico   Oficial   ntlmero   8053   de   fecha   9   de
noviembre   de   2019;   se   presenta   el   Procedimiento   para   someter   denuncias   por
incumplimiento al C6digo de Etica,  las Reglas de lntegridad y al C6digo de Conducta de
los servidores pdblicos del  Municipio de Centro, Tabasco, y el Protocolo de atenci6n de
denuncias por incumplimiento al C6digo de Etica, a las Reglas de lntegridad y al C6digo
de  Conducta,  que debefa  ser supervisado,  ejecutado  y coordinado  por el  CEI,  con  la
colaboraci6n de la Contraloria Municipal.

Como  una  acci6n  mss del  H.  Cabildo del Ayuntamiento de  Centro,  Tabasco,  en  sesi6n
ndmero cuarenta y uno tipo ordinaria de fecha 28 de marzo de 2020, aprob6 el Protocolo
para  la  Prevenci6n,  Atenci6n  de  la  Desigualdad  de  G6nero,  Hostigamiento  y  Acoso
Sexual de  las y los Trabajadores en  la Administraci6n  Ptlblica del  Municipio de Centro,
Tabasco,  mismo que fue  publicado en  el  Peri6dico  Oficial  ndmero 8105  de fecha  9  de
mayo de 2020.

Es  relevante  sefialar  el  caracter  confidencial  que  se  mantendfa  en  el  tratamiento  y
gesti6n de los asuntos que se atiendan al tenor de este Procedimiento y del  Protocolo,
asi  como  tambien  el  compromiso  y  atenci6n  que  se  tendra  para  que  el  CEI  del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  derivado  de  las  denuncias  que  de  ser  el  caso  se
presenten,  determine acciones  pertinentes,  que  busquen  prevenir y eliminar conductas
futuras de similar naturaleza.

En  base a  lo antes sefialado,  se preve el establecimiento de acciones concretas en
materia, y en particular la emisi6n y difusi6n de un procedimiento y protocolo de recepcicI::-       \=:`
y  atenci6n  de  los  incumplimientos  al  C6digo  de  Etica,  a  las  Reglas  de
C6digo de Conducta, que rigen el actuar de los servidores ptlblicos de la
Ptlblica del Municipio de Centro, Tabasco.
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PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR DENUNCIAS POR INCUMPLIIVIIENTO AL
C6DIGO DE ETICA, A LAS REGLAS DE INTEGRIDAD Y AL C6DIG0 DE

CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO, TABASCO.

I.            AMBITO DE APLICACION

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para los integrantes del CEI
del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

11.           OBJETIVO

Establecer los criterios y el marco de actuaci6n  para  realizar el procedjmiento al que
se debera apegar el CEl del  H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en  la atenci6n y
seguimiento  a  denuncias,   por  presuntos  incumplimientos  al  C6digo  de  Etica,   las
Reglas  de  lntegridad  y  al  C6digo  de  Conducta  de  los  Servidores  Ptlblicos  del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco;  asi  como  dar certidumbre  a  las y los servidores
pdblicos  implicados,  y  a  los  integrantes  del  Comit6  en  el  proceso  de  atenci6n  y
resoluci6n   de    los   asuntos   concernientes,    considerando    la    integridad    de    los
involucrados,  a traves del establecimiento de un Protocolo de atenci6n de denuncias
por  incumplimiento  al  C6digo  de  Etica,  a  las  Reglas  de  lntegridad  y  al  C6digo  de
Conducta.

Ill.         MARCO JURIDICO
a)   Constituci6n  Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
b)   Constituci6n  Politica del Estado de Tabasco.
c)   Ley General de Responsabilidades Administrativas.
d)   Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
e)   Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica.
f)    Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica.
g)   Ley General de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.
h)   Ley Organica de los Municipjos del Estado de Tabasco.
i)    Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  del   Estado  de

Tabasco.
j)    Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del

Estado de Tabasco.
k)   Reglamento de la Administraci6n  Publica del Municipio de Centro, Tabas
I)    C6digo  de  Etica  de  los  Servidores  Pdblicos  del  H.  Ayuntamiento  de  C€

Tabasco.
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in)  Reglas de  lntegridad  para  la Administraci6n  Pdblica del  Municipio de  Centro,
Tabasco   y   Lineamientos   Generales   para   propiciar   la   lntegridad   de   los
Servidores    Ptiblicos    y    para    lmplementar    Acciones    Permanentes    que
Favorezcan su Comportamiento Etico.

n)   Lineamientos  Generales  en  Materia de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la
lnformaci6n,  asi como para la elaboraci6n de versiones pdblicas.

o)  Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicaci6n   General   en   Materia   de   Control   lnterno   para   la  Administraci6n
Pdblica del Municipio de Centro, Tabasco.

lv.        GLOSARIO

Administraci6n.-   Conjunto   de   dependencias,   6rganos   desconcentrados,   unidades
administrativas  y  entidades  que  integran  la  Administraci6n   Pdblica  del   Municipio  de
Centro, Tabasco.

Bitacora  de  Seguimiento   de   Denuncias.-  Herramienta  a  cargo  de   la  Secretaria
Ejecutiva,  que  permitifa  registrar  el  seguimiento  de  las  denuncias  recibidas  en  el  CEI

para su atenci6n con base al Procedimiento.

C6digo de  Etica.-C6digo  de  Etica de los Servidores  Pdblicos del  H.  Ayuntamiento de
Centro, Tabasco.

CEl.  -Comit6 de  Etica e  lntegrjdad del  H, Ayuntamiento de  Centro]  Tabasco,  instalado
el 24 de enero de 2020.

Comisi6n. -Comisi6n permanente o temporal, que el CEl integre en terminos del quinto
parrafo del numeral 4, de los Lineamientos.

Conflicto  de  inter6s.-  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, comisi6n o funciones, en terminos del articulo 3, fracci6n
Vl de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Contraloria.-La Contraloria Municipal.

Denuncia.-  Manifestaci6n  a traves  de  la  cual  una  persona  a  servidor pdblico  hace  de
conocimiento del CEl,  actos u omisiones cometidos por un servidor ptlblico contrarios a
los principios de integridad y comportamiento etico establecidos en el C6digo de Etica y
Reglas de lntegridad.

Facultades:  Las facultades  del  CEI,  previstas  en  el  numeral  6.2  de  los
Generales   para   Propiciar   la   lntegridad   de   los   Servidores   Pdblic

eamientos

lmplementar Acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamient
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lntegridad.-  Actitud   en   la  que   los  servidores   pdblicos  actdan   siempre  de   manera
congruente con  los  principios  que se deben  observar en  el  desempefio  de  un  empleo,
cargo,  comisi6n  o  funci6n,  convencidos  en  el  compromiso de  ajustar su  conducta  a  la
honestidad  y  la verdad,  para que impere en  su  desempefio  una etica que  responda al
intetes pdblico y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con
las que se vincule u observen su actuar.

Instituci6n.-  Dependencia,   Organo  Desconcentrado  o  Entidad  de  la  Administraci6n
Ptlblica del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

Lineamientos.  -  Lineamientos  generales  para  propiciar la  integridad  de  los  servidores

ptlblicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento
etico, a traves del Comite de Etica e lntegridad y de los Subcomites de Etica e lntegridad;
Auditoria    lnterna;   Administraci6n   de   Riesgos;    Control   y   Desempefio   lnstitucional;
Tecnologias   de   lnformaci6n   y   Comunicaci6n;   que   propicien   la   integridad   de   los
servidores    ptlblicos    e    implementen    acciones    permanentes    que    favorezcan    su
comportamiento  etico,  el  control  interno  y  la  evaluaci6n  de  la  gesti6n  gubernamental,

prevenci6n de riesgos y conflictos de intefes y el desarrollo institucional.

0lc.-  Organo  lnterno  de  Control  de  la  Administraci6n   Pdblica  Municipal  de  Centro,
Tabasco, conformado por las areas que integran  la Contraloria Municipal.

Personas  Servidoras  y  Servidores  Ptlblicos.-  Toda  persona  que  desempefie  un
empleo  o  cargo  o  comisi6n  de  cualquier  naturaleza  en  la  Administraci6n  Ptlblica  del
Municipio de Centro,  Tabasco,  quienes son  responsables  por los actos  u  omisiones en

que  puedan  incurrir  en  el  desempefio  de  sus  respectivas  funciones,  en  t6rminos  de
dispuesto en el articulo 108, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Procedimiento.-  Procedimiento  para  presentar denuncias  y  su  atenci6n  por  parte  del
Comit6.

Promovente.-Servidor pdblico que hace de[ conocimiento del CEI presuntos relativos a
incumplimientos  del  C6digo  de  Etica  de  los  servidores  pdblicos  de  la  Administracj6n
Pdblica Municipal de Centro, Tabasco y las Reglas de lntegridad.

Protocolo.- Protocolo para la Recepci6n y Atenci6n de Denuncias en el Comite de Etica
e  lntegridad del  H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

Reglas  de  lntegridad.-  Las  Reglas  de  lntegridad  para  la  Administraci6n  Pdblica  del
Municipio de Centro, Tabasco.
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V.          POLITICAS GENERALES

a.   EI   CEl   es   un   6rgano   de   consulta   y   asesoria   especializada   en   asuntos
relacionados   con   la   observaci6n   y   aplicaci6n   del   C6digo   de   Conducta   y

promoci6n de acciones que propicien  la  integridad  de  los servidores  pdblicos
e  implementen  acciones  permanentes  que  favorezcan  su  comportamiento
6tico;   y  tiene   entre   otras   funciones,   la   formulaci6n   de   observaciones   y
recomendaciones  en  el  caso  de  delaciones  derivadas  del  incumplimiento  al
C6digo  de  Etica,  a  las  Reglas  de  lntegridad  y  al  C6digo  de  Conducta;  sus
resoluciones consistifan en un pronunciamiento imparcial no vinculatorio, y se
haran  del  conocimiento  de  los  servidores  pablicos  involucrados  y  de  sus
superiores    jerarquicos,    de    igual    forma    se    comunicaran    al    area    del
Ayuntamiento que corresponda, o de ser el caso, se clara vista al Olc, y/o a la
Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  para  que  implementen  los  procedimientos
legalmente correspondan.

b.   La  circunstancia  de  presentar  una  denuncia  no  otorga  a  la  persona  que  la
promueve el derecho de exigir una determinada actuaci6n  por parte del CEl.

c.    Para  la  atenci6n  de denuncias,  se atendefa el  Protocolo  para  la  atenci6n  de
Denuncias  en  el  Comite  de  Etica  e  lntegridad   (CEl)  por  incumplimiento  al
C6digo de  Etica,  a  las  Reglas  de  lntegridad  y al  C6digo  de  Conducta  de  los
servidores pdblicos del  H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.  Este  Protocolo,
asi como sus modificaciones, sefan aprobados por el CEI del Ayuntamiento de
Centro, Tabasco.

d.   Cualquier  persona  que  conozca  de  posibles  incumplimientos  al  C6digo  de
Etica, a las Reglas de lntegridad y al C6digo de Conducta pod fa acudir ante el
CEl   para   presentar   una   denuncia.   Dicha   denuncia   debera   acompafiarse
preferentemente con evidencia o el testimonio de un tercero que la respalde.

e.   Las denuncias por hostigamiento y acoso sexual y por violaci6n a  la  igualdad

y no discriminaci6n,  recibidas por el CEl,  se atenderan conforme al  Protocolo
para   la   Prevenci6n,   Atenci6n   y   Sanci6n   de   la   Desigualdad   de   Genero,
Hostigamiento y Acoso Sexual de las y los Trabajadores en  la Administraci
Pdblica del Municipio de Centro, Tabasco; el numeral 7 de los Lineamientos,
el  Protocolo de  actuaci6n  del  Comite de  Etica  e  lntegridad  en  la  atenci6n  de
presuntos actos de discriminaci6n, respectivamente.

f.    En  caso  de  que  el  Comite  no  cuente  con  competencia  para  c
denuncia,  el  Presidente  de  este,  debefa  orientar  a  la  persona

HEEi
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presente ante la instancia correspondiente, haci6ndole saber que, sin perjuicio
de   ello,    el   Comite   adoptara    las    medidas    pertinentes    para   prevenir   la
actualizaci6n   de   ese   tipo   de   conductas   a   trav6s   de   mecanismos   de
capacitaci6n,  sensibilizaci6n y difusi6n.

9.   Las   personas   servidoras   pdblicas   adscritas   a    la   dependencia,    6rgano
desconcentrado  o  entidad   debefan   apoyar  a   los   miembros  del  Comite  y
proporcionarles las documentales e informes que requieran para llevar a cabo
sus funciones.

Vl.         POLiTICAS DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORIVIAC16N

a)   De    conformidad    con    los   articulos    116   y    120   de    la    Ley    General    de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n;   113  y  117  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  y  124  y  128  de  la  Ley  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado de  Tabasco,  y
dado que en la narrativa sobre el hecho o la conducta que se reporta, pudieran
estar  involucradas   personas  que   no  sean   servidores   ptlblicos,   los   datos
personales se consideraran  informaci6n confidencial y en consecuencia dicho
expediente.

b)   Considerando   la   materia   del   proceso   de   atenci6n   de   una   denuncia,   de
conformidad con los articulos 106 y 113 de la Ley General de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n;  98  y  110,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica,  y  114  y  121  de  la  Ley de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, la informaci6n pudiera
clasificarse como reservada.

c)   Los  integrantes del CEl,  propietarios y suplentes,  los asesores,  asi como las
personas   que   reciban  o   administren   datos  e   informaci6n,   se  encuentran
obligados a guardar confidencialidad y reserva absoluta, de los casos que sean
sometidos  a  su  consideraci6n,  adn  en  aquellos  en  los  que  se  determine  la
incompetencja   del   CEl    o   la   no   configuraci6n   de   incumplimientos   a   la
normatividad  aplicable en  la materia.

d)   Los  integrantes del  CEl,  los asesores,  asi como  las  personas que
administren   datos   e   informaci6n,

reciban  o
firmafan   una   carta   de   confidencialid

atendiendo a lo sefialado en la Ley General de Datos Personales en Posesi6
de   Sujetos  Obligados,   para  que  en   el  desarrollo  de  sus  funciones  y  en
particular en  el  conocimiento  de  los  asuntos  que  implique
del marco 6tico, actden con reserva, discreci6n, y emitan su

i-;,..,D

la  contravenci6n
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en    un    marco   de    legalidad,    imparcialidad,    objetividad,    transparencia,    e
integridad.  (Anexos  Ill y lv).

VIl.        POLiTICAS  DE  RESOLUC16N YSEGUIIvllENTO

•  En  los casos en que el  CEl  conozca el  resultado de  un  proceso y/o emita
una  resoluci6n,  determinafa  las  acciones  de  capacitaci6n,  sensibilizaci6n,  y
difusi6n,    y/o    las    promovera    con    las    instancias    competentes    en    la
Administraci6n   Pdblica  Municipal  de  Centro,  Tabasco,  con  el  prop6sito  de

prevenir conductas similares en el futuro.

ARTicuL0  SEGUNDO.-  Los  integrantes  del  CEI  tienen  a  bien  emitir  el  Protocolo  de
actuaci6n  que  se  debera  ejecutar  al  momento  de  recibir  una  denuncia  por  probables
incumplimientos al C6digo de Etica,  Reglas de lntegridad y al C6digo de Conducta de los
Servidores  Ptlblicos  del  H.  Ayuntamiento de  Centro,  Tabasco y/o  actos contrarios  a  la
integridad;  de  la siguiente forma:

ACUERDO  POR  EL QUE  SE  ESTABLECE  EL  PROTOCOLO  PARA  LA ATENcloN
DE     DENUNCIAS     EN     EL    COMITE     DE    ETICA    E    INTEGRIDAD    (CEl)    POR
INCUMPLIMIENTO AL C6DIGO  DE  ETICA, A LAS  REGLAS  DE  INTEGRIDAD Y AL
C6DIGO      DE     CONDUCTA     DE      LOS     SERVIDORES     PtlBLICOS      DEL     H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

ANTECEDENTES

El articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los
servidores   ptlblicos   deberan   sujetar  su   actuaci6n   con   apego   a   los   principios   de:
disciplina,    Iegalidad,    objetividad,    profesionalismo,    honradez,    Iealtad,    imparcialidad,
integridad,  rendici6n de cuentas, eficacia y eficiencia, que rigen el servicio pdblico.

El  numeral 6.2,  incisos c),  g),  h),  i),  I) y n) facultan al Comit6,  para vigilar la aplicaci6n y
cumplimiento  del  C6digo  de  Etica  y  las  Reglas  de  lntegridad;  fungir  como  6rgano  de
consulta   y   asesoria   especializada   en   asuntos   relacionados   con   la   observaci6n   y
aplicaci6n del C6digo de Conducta;  establecer y difundir el  procedimiento de recepci

y  atenci6n  de  los  incumplimientos  del  C6digo  de  Conducta;  formular  observaciones
recomendaciones  en  el  caso de  delaciones derivadas  del  incumplimiento al  C6digo d
Conducta,  que  consistiran  en  un  pronunciamiento  imparcial  no  vinculatorio,  y  que  s
ha fan  del  conocimiento  del  o  los servidores  pdblicos  involucrados  y de sus  superiore

jefarquicos;  Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derech
prevenci6n de  la discriminaci6n e  igualdad de g6nero,  y  los demas principiEE

s humano
y valores
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contenidos  en  el   C6digo  de   Etica,   en   las  Reglas  de   lntegridad  y  en  el  C6digo  de
Conducta, que permitan a los servidores pdblicos identificar y delimitar las conductas que
en  situaciones especificas deban  observar en  el  desempefio  de sus empleos,  cargos,
comisiones  o  funciones;  y  dar  vista  a  la  Contraloria   Municipal  de  las  conductas  de
servidores pdblicos que puedan constituir responsabilidad administrativa en terminos de
la  normatividad aplicable en  la  materia.

Articulo 1.-Al momento de recibir una denuncia se activara el presente Protocolo en sus
siguientes etapas:

I.           Recepci6n y registro de denuncias.
11.          De la tramitaci6n, sustanciaci6n y analisis.
111.         De  la resoluci6n y pronunciamiento.

I.           Recepci6n y registro de denuncias:

Cualquier persona o servidor pdblico del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,  pod fa en
su  caracter  de  Promovente,   sefialar  algdn  incumplimiento  al  C6digo  de  Etica,  a  las
Reglas de lntegridad y al C6digo de Conducta,  mediante una denuncia.

Se iniciafa el proceso con  la presentaci6n de la denuncia por el  Promovente, que pod fa
realizarse a traves de medios electr6nicos,  por medios fisicos o por ambos.

I.1. Ivlecanismos de Presentaci6n De Denuncias:

a) Las denuncias pod fan presentarse por medios electr6nicos (correo electr6nico), o
por medios fisicos (formato o escrito libre) o mediante el formato que aparece en  la
pagina web del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco (Anexo I).

b)  Las  denuncias  podran  hacerse  de  manera  an6nima  siempre  que  en  6stas  se
pueda  identificar  al  menos  una  persona  a  quien  le  consten  los  hechos;  y  pod fan
presentarse     a     trav6s     del    correo:     denunciascei@centrovhsa.gmail.com     y/o
directamente en el buz6n fisico que se encuentre ubicado en  las instalaciones de la
Presidencia del CEI.

c) En caso de presentar la denuncia mediante escrito libre dirigido al Presidente del
CEl y acompaFiado de los medios probatorios que considere pertinentes. Por tratarse
de  informaci6n  confidencial  se  recomienda  solicitar  que  la  misma  se  presente  en
sobre  cerrado.  La  presentaci6n  sera  en  el  domicilio  del  CEI,  ubjcado  en  Av
Paseo Tabasco  1401,  Colonia Tabasco 2000,  Municipio de  Centro,  Tabasco,
domicilio que ocupa el Palacio Municipal, en  la segunda planta, en las oficinas de
Direcci6n de Administraci6n del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

or                      xp 10 -
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d)  Por escrito,  mediante el formato disponible en el  micrositio del CEI  en  la  pagina
web del  H. Ayuntamiento de Centro "villahermosa.gob.mx", el cual debera presentar
en  la   Presidencia  del  CEl  o  depositar  en  el  buz6n.   La  presentaci6n  sera  en  el
domicilio de  la Presidencia del CEl.  Descrito en el  inciso anterior.

I.2. Generaci6n de un Folio de Expediente:

A toda denuncia se le asignafa  un  ndmero de folio,  independientemente,  que
de  inicio  no  incluya  todos  los  elementos  precisados  para  su  tramite,  este  se
registrara    en    la    Bitacora    de    Seguimiento   de    Denuncias   del    aFio   que
corresponda (Anexo  11).

I.3. Requisitos Minimos de Procedencia:

a) Nombre de la persona Promovente.

b)   Direcci6n electr6nica o domicilio para recibir informes.

c) Breve relato de los hechos del posible incumplimiento denunciado;

d) Datos de la persona servidor pdblico involucrada;

e) Medios probatorios de un tercero que haya conocido de los hechos;

f) Medios probatorios de la conducta.

EI  Promovente  debefa  adjuntar  los  medios  de  prueba  que  estime  necesarios  para
respaldar el o los hechos que generan el incumplimiento denunciado.

En  caso de que  la denuncia se  presente  por escrito,  el denunciante debefa sefialar el
domicilio  en  la jurisdicci6n  que  corresponda  o  la  direcci6n  de  correo  electr6nico  para
recjbir notificaciones u otro medio que estime pertinente.

En caso de que la denuncia se presente por medios electr6nicos,  se entendefa que se
acepta que las notificaciones se efectden por el mismo medio.

I.4. Subsanaci6n de la Denuncia:

Por dnica vez, y en el supuesto de que el Secretario Ejecutivo identifique que la den
presentada no incluya los requisitos minimos de procedencia,  o detecte la necesidad de
subsanar alguna deficiencia,  lo  hara del  conocimiento de  la  persona  Pr

que esta en un plazo de cinco dias habiles siguientes a su recepci6n, pro
dichas deficiencias.fy

ovente,  para
a a subsanar
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En caso de que la persona Promovente, en un plazo de cinco dias habiles, a partir de la
fecha   de   notificaci6n,    no   concluya   la    integraci6n   de   los   requisitos   minimos   de

procedencia,   la   denuncia   se   archivafa   como   concluida.   El  expediente   integrado   al
respecto,  podria  considerarse  como  antecedente,  en  caso de  recibirse  otra  denuncia,
cuando involucre al mismo servidor pdblico.

I.5 Acuse de Recibo de la Denuncia:

EI Secretario  Ejecutivo del CEl del  H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,  entregara a la
persona  Promovente  un  acuse  de  recibo  impreso  o  electr6nico  en  el  que  conste  el
numero de folio o expediente de la denuncia;  la fecha y hora de  la  recepci6n,  asi como
la  relaci6n  de  los  elementos  aportados  por  el  Promovente  (medios  probatorios);  con
dicho  ndmero  de  folio  o  expediente  se  da fa  gesti6n  y  seguimiento  durante  todo  el
proceso. En el acuse de recibo que se genere, se debera incluir una leyenda que informe
al  Promovente que  la circunstancia de presentar una denuncia,  no le otorga el derecho
de  exigir  una  determinada  actuaci6n  por  parte  del  CEI.  Y  registrafa  la  denuncia  en  el
sistema informatico que la Contraloria establezca.

DE LA TRAMITACION, SUSTANCIACION Y ANALISIS

11.1   La  persona  Secretario  Ejecutivo,  integrara  el  expediente  por  ntJmero  de
folio  y  una  vez  confirmado  que  esta  completo  atendiendo  a  los  requisitos
minimos  de  procedencia  lo  enviara  a  los  integrantes  del  CEl.  EI  CEI  podra
integrar un subcomite o comisi6n,  para  la atenci6n  de denuncias,  que realice
las  diligencias  o  verificaciones  virtuales  que  procedan,  asi  como  solicite  los
informes  complementarios  para  allegarse  de  los  elementos  de  juicio  que
considere necesarios para resolver la denuncia.

11.2. Una vez que el CEI tenga acceso al expediente, la Presjdencia del Comit6,
pod fa,   de  considerarlo   necesario,   determjnar  medidas  preventivas,   si   las
circunstancias del  caso  lo  ameritan,  conforme  a  los  lineamientos  cuando  los
hechos    narrados    en    la    denuncia    describan    conductas    en    las    que
supuestamente se hostigue, agreda, amedrente, acose,  intimide o amenace^a
una persona, sin que ello signifique tener como ciertos los hechos.

11.3.  La  persona  Secretario  Ejecutivo turnara  a  los  integrantes  del  CEI  y/o
subcomit6 o comisi6n,  el expediente  integrado  para efectos de  la calificaci
de  la  denuncia.  EI  CEl,  pod fa  atenderla  por presumir que  existen  element

-:                                          -,;;`



COMITE  DE  ETICA E INTEGRIDAD

CEI

CENTRO
\  _.1.  "ERCL`  ..--       £L  I  i\   €

``2020, Afro de Leona Vicario,

Benemerita Madre de la Patria"

que configuren un probable incumplimiento o determinar la no competencia del
CEl.

En caso de no competencia del CEl,  la persona Presidente debera orientar al
Promovente para que la presente ante la instancia correspondiente.

11.4.  La  documentaci6n  de  la  denuncia  se  turnafa  por  la  persona  Secretario
Ejecutivo  del  CEI  a  las  personas  miembros  del  Comite  para  efecto  de  su
calificaci6n, que puede ser: probable incumplimiento o de no competencia para
conocer de la denuncia. Una vez calificada y habiendo identificando un posible
incumplimiento,  dentro de  los diez dias  posteriores,  se  llevara  a  cabo  sesi6n
del CEI  para la atenci6n de la denuncia.

11.5.   CEl   procedera   al   analisis   de   la   denuncia,   de   considerar  que   existe

probable  incumplimiento  al  C6digo  de  Etica,  a  las  Reglas  de  lntegridad  o  al
C6digo   de   Conducta,   en   observancia   al   derecho   humano   de   audiencia,.
entrevistafa  al  servidor  pdblico  involucrado  y,  de  estimarlo  necesario,  para
allegarse  de  mayores  elementos,  a  los  testigos  y  al  Promovente.  Toda  la
informaci6n  que se derive  de  las entrevistas  debefa  constar por escrito  o  en
medios  electr6nicos   debidamente   certjficados  y  debera   estar  sujeta  a   lo
sefialado en las polfticas de confidencialidad.

11.6.  Existe  la posibilidad de promover la conciliaci6n  de las partes,  cuando los
hechos  narrados  en  una  denuncia  afecten  dnicamente  a  la  persona  que  la
present6,  por  lo  que  las  personas  miembros  del  CEl  previamente  podran
intentar   una   conciliaci6n   entre   las   partes   involucradas,   atendiendo   a   los

principios   y   valores   contenidos   en   el   C6digo   de   Etica   y   las   Reglas   de
lntegridad; en caso de procedencia o no procedencia de la conciliaci6n, debefa
dejarse la constancia correspondiente en el expediente.

11.7. La persona Secretario Ejecutivo del CEl debefa  informar el avance de las
denuncias en las sesiones ordinarias.

Ill.         DE  LA RESOLUC16N Y PRONUNCIAMIENTO

Ill.1.  La  persona  Secretario  Ejecutivo  convocara  a  sesi6n  extraordinaria
CEl para la aprobaci6n o modificaci6n de la resoluci6n propuesta.

Ill.2.   Se   levantara   el   acta   correspondiente  con   el  acuerdo  que  seFiale
resoluci6n final y la instrucci6n de comunicarla al  Promovent
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Ill.3.    Una   vez   definida    la    resoluci6n   del    CEl,    se   debefa    notificarla   al
Promovente,  por el medio sefialado por 6ste,  dentro de los cinco dias  habiles
siguientes a la fecha de s6si6n del CEI.

Ill.4. La resoluci6n que se dicte debe ser fundada y motivada e invariablemente
debe   pronunciarse   sobre  el   incumplimiento   denunciado  y  confirmado.   De
existir incumplimiento, se debefa sefialar el articulo y fracci6n de la norma, asi
como los preceptos contenidos que se incumplen, especificando los criterios y
metodologfa del estudio y las razones por las cuales se considera que hay un
incumplimiento,  debiendo  existir  relaci6n  entre  la  conducta  denunciada  y  el

precepto que se dice incumplido.

Ill.5.   En   caso  de  no  confirmarse  el  incumplimiento,   se  notificara  al  CEl   la
resoluci6n para su confirmaci6n y/o modificaci6n, y quede asentada en acta.

Ill.6.  En caso de que el CEl determine que,  si se configur6 un  incumplimiento
al  C6digo  de  Etica,  a  las  Reglas de  lntegridad  o  al  C6digo  de  Conducta,  se
procedera de la siguiente manera:

a)   Las   personas   miembros   del   Comite   comisionados   para   atender   una
denuncia    presentaran    sus    conclusiones   y   si    6stas    consideran    un
incumplimiento al  C6digo de  Etica,  a  las Reglas de  lntegridad o al C6digo
de  Conducta,  el  Comite  determinara  sus  observaciones  y  en  su  caso,
recomendaciones;

b)   Por    cada    denuncia    que     conozca    el     Comite     se     pod fan     emitir
recomendaciones de mejora consistentes en  capacitaci6n, sensibilizaci6n
y difusi6n  en  materias relacionadas con el C6digo de  Etica,  las  Reglas de
lntegridad    y    el    C6digo    de    Conducta    de    la    dependencia,    6rgano
desconcentrado o entidad;

c)   Determinara sus observaciones;

d)   Emitiran sus recomendaciones a la persona denunciada en  las que en su

e)   De  estimar que  se  actualiz6  una  probable  responsabilidad  administrativa
se da fa vista al Olc;

:=.,€r}
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0    Se    solicitara    a    la    Subdirecci6n   de    Recursos    Humanos   que   dicha
recomendaci6n se incorpore al expediente del servidor pdblico; y

g)   Se remitifa copia de la recomendaci6n al jefe inmediato, con copia al Titular
de   la   Dependencia,   6rgano   Desconcentrado   o   Entidad   a   la   que   se
encuentre  adscrito  el  servidor  pdblico  transgresor,  y  de  ser  el  caso  la
Comisi6n que se hubiera conformado presentara la resoluci6n al CEl  para
su confirmaci6n y/o modificaci6n, y quede asentada en acta.

La  atenci6n  de  la denuncia debefa concluirse  por el  Comite dentro de  un
plazo  maximo  de tres meses contados  a  partir de que se califique como
probable incumplimiento.

Ill.7. De ser acordado por el CEPcl, se procedera a comunicar la resoluci6n
a las instancias que correspondan.

Descripci6n del procedimiento

Responsable Actividad (ndmeros) T6rmino EvidenciaDocumental oelectr6nica

I.    Recepci6n y registro de denuncias

)    Promovente

Inicia con  la presentaci6n de una •     Correo electr6nico.

denuncia,           de           presuntos •     Escrito     dirigido     al

incumplimientos    al    C6digo    de Presidente              del
Etica,  las  Reglas  de  lntegridad  y Comite.
el C6digo de Conducta. •     Formatorequisitado.

2)    SecretarioEjecutivo Asigna ndmero de folio y verifica Cinco           dlas Expediente        de        la
que cumpla  los requis.itos. habiles. denuncia         (identificacorreoodirecci6nparanotificaci6n).

3)  SecretarioEjecutivo En     el     supuesto    de    que     la N otificaci6n                       a I
denuncia        no       cumpla        losrequisitos,solicitaalpromoventequesesubsane. promovente.

4)  Promovente Si hay omisiones en la denuncia, Cinco           dias Correo    electtonico    o
se subsana. habiles. escrito del promovente.

5)  SecretarioEjecutivo Si no se sllbsanan las omlslones

No

Acta  de  sesi6n   en   la
de     la     denuncia,     archiva     el que se dio a conocer
expediente      como      concluido, archivo  de  la  denuncia

previa  justificaci6n  ante  CEl,  se or  no  cumplir  con  los
informa el  Promovente. quisitos.

15t
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11. Analisis y Pronunc iamjento.

6)     SecretarioEjecutivo Elabora    y    entrega    acuse    alPromovente. Acuse

7)     SecretarioEjecutivo Envia correo electr6nico con  los Un   dla   habil   a Correo electr6nico.
documentos  de   la   denuncia   al partir    de    que
CEI    incluye   a   la   Direcci6n   de los       requisitos
Asuntos Juridicos. estencompletos.

8)      CEl
Reca ba        co me ntarios        pa ra

ND1/

Convocatorla.
convocar a sesi6n. Orden del dia.Bitacora.

9)      CEl
Califica la denuncia Acta      con      acuerdo-resoIuci6nparala

- denuncia presentada.

10)    CEl
Si                 existe                 probableincumplimientodelCEIinstalaComisi6noprocedealanalisisdeladenuncia.

Acuerdo

11)   Presidente   delComit6 Si el Comite determina que no es Cinco           dias Correo   electr6nico   o,
competente  para  conocer  de  la habiles  a  partir oficio al promovente.Expedientede  la
denuncia,  notifica al  promovente dela
y  lo orienta  para que acuda  a  la calificaci6n-
instancia correspondiente. sesi6n  del CEl denuncia.

12)   CEI (Comisi6n)
Atiende la denuncia, se allega de

ND1/

•    Correos
mayores  elementos  y  presenta electr6nicos
proyecto de resoluci6n al CEl solicitando informesydocumentaci6n,minutas.•Bitacora.

13)    CEI (Comisi6n)
Efectda   sesiones   en   caso   dedetectarposibleconciliaci6neinformaalCEl. Bitacora.

14)        SecretarioEjecutivo Convoca a  sesi6n  y  presenta  al Convocatoria.
CEl  el proyecto de resoluci6n. Orden del dla.Bifacora.

15)         CEl
Aprueba  o  modifica  el  proyecto ND1/ Acta de la sesi6n con el
de resoluci6n. acuerdo   que   apruebalaresoluci6nsobreladenunciapresentada.

16)        SecretarioEjecutivo Notifica        la         reso I uci6n        al Cinco           dlas Correo   electronic   ,    u
promovente,   el  servidor  pdblico habiles  a  partir oficio.
involucrado    y    a    su     superior dela Expediente.
jefarquico. calificaci6n-sesi6ndelCEl

17)         CEl
De  considerarse  que  hubo  una Diez     ,        dfas Oficio.Expediente.
probable                 responsabilidad habiles  a  partir
administrativa,   comunica   a   lasinstanciascluecorrespondan. dela

16f
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calificaci6n-sesi6ndelCEl.

18)        SecretarioEjecutivo Concluye protocolo
1/

Expediente        de        ladenuncia.EvidenciadelarespuestaaIpromovente.Bitacora.

1_/La atenci6n de la denuncia debefa concluir en un plazo maximo de tres meses a partir
de que se califique como probable incumplimiento.

Articulo  2.-  EI   Protocolo   para   la  Atenci6n  de   Denuncias  en   el   Comite  de   Etica  e
lntegridad  (CEl)  por incumplimiento al C6digo de Etica,  Reglas de lntegridad y al C6digo
de  Conducta del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  debera  ser observado  para  el
desahogo y resoluci6n de las denuncias que se reciban en el CEl.

Articulo 3.-La interpretaci6n y aplicaci6n del presente Protocolo, sera facultad del CEI,
mismo que atendera los casos no previstos en el mismo ordenamiento.

LOS   PRESENTES   PROCEDIMIENTOS   Y   SU   PROTOCOLO   DE   ATENC16N,   SE

E#3itNOEFycL,ftf:u83:%Ec¥IPL*ALHAEByROEscAc,.8£pbTEAiB:+NFssTTfaDcq6T£BDAESLc::

fNyTUENGTRt#AEDTTAOL%Es:ETNTTi3LE3:ADif8,DE:MndE!Li8EDE,i,E3EiT#EE58:cfi,E
VEINTE.

LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO.

VOCAL.

DIRECTORA DE PROGRAMAcloN,

MASuEDCzgMT;VDAELA
CRUZ,

DIRECTORA DE FINANZAS,
VOCAL.
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Ndmero de folio:

CENTRO
`^''.HBRoha.,       -         _5       ,,`r)

Fecha de registro:

COMITE DE £TICA E INTEGRIDAD

CEl

"2020, Afro de Leona Vicario,

Benem6rita Madre de la Patria"

Datos de la persona que presenta la queja o denuncia

Nombre:

Tel6fono: Correo electi.6nico:

Domicilio:

Nota:  SI desea conservar el  anonlmato debefa sef`alar un domicillo o una dlrecci6n de correo electr6nico para  reclbir notLficaciones
Datos de la persona de la cual se presenta la queja o denuncia.

Apellido patemo                    Apellido matemo

Dependencia o entidad en la que se desempefia:

Cargo o puesto:

Ocurri6 en:

Nombre (S)

Deper`dencia a entidad

Fecha o periodo:

BFeve  r`aFFaciom  cjel  hech<)  a  cc"i€!L;cia

Datos de una persona que haya sido testigo de los
hechos.

Nombre:

Domicilio:

Tel6fono:

Correo electr6nico:

*Si  cuenta  con  testimonio de  un  tercero,  debera  anotar nombre y

telefono  y/a  correo  electr6nico;  anexar  evidencias  sj  cuenta  con
ellas.

I:abbaa::?nN:aE]m;nfjsE:I:sn,.:„tlb#„¥:,najc::a:,,,d::peon;rd°;
Ias siguientes preguntas)`

Dependencia o entidad donde labora:

les contenidos en este formato estaran sujetos a la Ley de Protecci6n de
Posesi6n de Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco.-



CENTRO
-\ ,,.. Et(eRO'^.i     >   I      ,i,      I-,I,

COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD

CEl

``2020, Afro de Leona Vicario,

Benem6rita Madre de la Patria"

Bitacora mensual del  buz6n de denuncias y quejas del CEl.

I:=G.iEj>ff¥rnaTT1REa,5`
Semana Asunto TUTno ObservacjonesDe_ a_ Se present6 denuncia

Dea

Dea No       se       present6
fs   -     ,RES-- *-*,den uncia.                   =7±;i=_j=

Dea

De_a_ Jt,,_____ '-'ae      ,   \ •=T="ul  n                                             ffiifeie±?:,i

EREillillillillg-±[f+ae{ I-         ifyr¥:  -fT±___T  REIi#F(i



CENTRO
'  ,  -," et'eeoh -\..---,,-, I,

COMIT£ DE ETICA E INTEGRIDAD

CEI

``2020, Afro de Leona Vicario,

Benem6rita Madre de la Patria''

Carta de confidencialidad

Villahermosa, Tabasco, a

El  que  suscribe,  en  mi  caracter  de del  Comite  de  Etica  e  lntegridad  del

Ayuntamiento de Centro, Tabasco, me comprometo a guardar total confidencialidad, en terminos

de lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n,  la Ley General de

Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados,   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

lnformaci6n   Publica  del   Estado  de  Tabasco,  y  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en

Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco,   respecto  a  todo  lo  inherente  a  la

informaci6n y documentaci6n de que tenga conocimiento con motivo de la presentaci6n y tfamite

de  una denuncia,  en  contra de algun servidor pdblico perteneciente  a la Administraci6n  Publica

del   Municipio  de  Centro,  Tabasco,   por  haber  cometido  alguna  conducta  que  se  considere

contraria a lo establecido en el C6digo de Etica, las Reglas de lntegridad o al C6digo de Conducta

de los servidores ptiblicos.

Por lo que me comprometo a:

a)    Mantener  la  informaci6n  confidencial  en  estricta  reserva  y  no  revelar  ningdn  dato  a

ninguna  otra  persona,  relacionada  a  no,  sin  el  consentimiento  previo  por  escrito  de  la

persona denunciante y/o de lo acordado en el seno del CEl.

b)   Actuar con reserva y discreci6n, y ajustar las determinaciones que puedan generar como

participante   de   un   proceso,   a   los   criterios   de   legalidad,   imparcialidad,
transparencia,  independencia, certeza, 6tica e integridad.

Nombre



C E N T FZ 0
•    L.'.£Waah.-               -i     I.I

COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD

CEl

'`2020, Afro de Leona Vicario,

Benemf rita Madre de la Patria"

Carta de confidencialidad
(Asesor del CEl)

Villahermosa, Tabasco, a

El que suscribe, en mi caracter de Asesor del Comite de Etica e lntegridad del Ayuntamiento de

Centro, Tabasco, me comprometo a guardar total confidencialidad, en terminos de lo previsto por

la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n,  la Ley General de Datos Personales

en Posesi6n de Sujetos Obligados, y demas normatividad aplicable,  respecto a todo lo inherente

a  la  informaci6n  y documentaci6n  de que tenga  conocimiento  con  motivo  de  la  presentaci6n  y

tramite de  una denuncia,  en  contra de algdn servidor ptiblico  perteneciente a  la Administraci6n

Pdblica del Municipio de Centro, Tabasco, por haber cometido alguna conducta que se considere

contraria a lo establecido en el C6digo de Etica, las Reglas de lntegridad o al C6digo de Conducta

de  los servidores pdblicos.

Por lo que me comprometo a:

a)    Mantener  la  informaci6n  confidencial  en  estricta  reserva  y  no   revelar  ningtin  dato  a

ninguna  otra  persona,  relacionada  o  no,  sin  el  consentimiento  previo  por  escrito  de  la

persona denunciante y/o de lo acordado en el seno del CEl.

b)   Actuar con reserva y discreci6n, y ajustar las determinaciones que puedan generar como

participante   de   un   proceso,   a   los   criterios   de   legalidad,   imparcialidad,   objetividad,
transparencia,  independencia, certeza, 6tica e integridad.

Nombre

.J,..     A



C E N T Ft 0
.`    EWEaaL`..     `   .      a.      \,,``

COMITE DE  ETICA E INTEGRIDAD

CEl

"2020, Aiio de Leona Vicario,

Benemerita Madre de la Patria"

Manifiesto de Conflicto de lntefes

Villahermosa, Tabasco, a_ de de 2020.

(Nombre del  superiorjerarquico)
(cargo)
Presente.

Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  articulo  58  de  la  Ley  General  de  Responsabilidades
Administrativas, en materia de conflicto de intefes;  me permito hacer de su conocimiento que el
suscrito tiene dentro de sus atribuciones la de

En ejercicio de dichas atribuciones, considero que puedo encontrarme en el supuesto de posible
conflicto de  interes,  toda vez que  la imparcialidad con que desempefio mi  empleo  podria verse
afectada   par   la   relaci6n   que   guardo   con   una   (persona,   empresa)   que   (participa   en   un
procedimiento,  labora en la misma dependencia, etc.).

En  particular,  (el  suscrito,  mi  c6nyuge,  parientes consanguineos  o  por afinidad  hasta el  cuarto

grado,  o parientes civiles,  o terceros con los que tenga relaciones profesionales,  laborales o de
negocios,  o  socios  o  sociedades  de  las  que  el  servidor  pllblico  o  las  persona  antes  referidas
formen  o  hayan  formado  parte),  tiene  una  relaci6n  (personal,  familiar,  de  negocios),  con  la

persona  (fisica,  juridico  colectiva),  de  nombre
(el/ella/uno de sus accionistas) es  (mi,  su)  (socio,  primo,  amigo,  etc.).

siendo  que

Por lo que en cumplimiento al precepto legal antes citado,  me permito solicitar sus instrucciones
sobre  la  atenci6n,  tramitaci6n  y  resoluci6n  que  deba  dar a  los  asuntos que  involucren  a  la
persona  (s)  referida  (s),  o  bien,  autorizarme  para  que  me  abstenga  de  intervenir  en  dich
asuntos.

En espera de sus indicaciones,  Ie reitero mi atenta y distjnguida consideraci6n.

ATENTAIV]ENTE

•+.->   ''

Noriibre  y  cargo  clel  ServicJor
Publlco  fii.mante


