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con fundamento en lo previsto en los artículos 1 0g fracción ll I y 1 1 5
fracción ll de la constitución política de los Estados unidos
Mexicanos; 2 fracciones ll, lll, Vll y Vlll; s de la Ley General del
sistema NacionalAnticorrupción;2fracciones ll y V, á fracción XXl,
6,7,10 fracción l, 15 y 16 de ra Ley Generalde Responsabilidades
Administrativas; ACUERDO publicado en el Diario oficiat de la
Federación el 12 de octubre de 201g por et cual el comité
coordinador del sistema NacionatAnticorrupción da a conocer los
lineamientos para la emisión del código oe Ét¡ca a que se refiere el
artículo 16 de ra Ley Generat de Responsabiridades
Administrativas; 90, 106 fracción lV y 102 re¡ de ia constitución
Política del Estado de Jarisco; 2 punto 1 fracciones ll, lll, lV. vlll y
lX, 3 fracción vll y 4 de la Ley del sistema Anticonupción del Estado
de Jalisco; 3 fracción lll y lX,46 numeral2fraer;ión iy V, 4g numeral
1 fracción xx, so, s1 y s2 numerar 1 fracciones r y X de ra Ley de
Responsabilidades políticas y Administrativas det Estado de
Jalisco; 45, 4O y 4T fracción V de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipaldel Estado de Jalisco y código de
É-t¡ca y Reg/as de tntegridad para et Municipio de vaile de
Guadalupe, Jalisco, y con base en las siguientes:

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL COM|TÉ DE
ÉTlct, coNDUcrA y pREVENctóN DE
CONFLICTOS DE INTERÉS MUNICIPAL

CONSIDERACTONES:

l. Que la constitución política de los Estados unidos Mexicanos en
su artículo 109 fracción lll, la Ley General del sistema Nacionat
Anticorrupción del Estado de Jalisco en su artículo 5, la Ley General
de Responsabilidades en su artículo 7, La constitución política del
Estado de Jalisco en artículo 106 punto 1 primer párrafo, la Ley del
sistema Anticom.rpción del Estado de Jalisco en su artículo 4,
convergen en establecer como principios rectores del servicio
público la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia,
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economía, integridad y competencia por mérito, ética, justicia,
austeridad, disciplina y rendíción de cuentas.

ll. Que el objetivo primordial que tutela la potítica integral de
combate a la conupción inmersa en Ley General del sistema
Nacional Anticorrupción es establecer cimientos de coordinación
que entre otras cosas permitan implementar bases y políticas para
la promoción, fomento y difusión de la cultura oe ta iniegridad en el
servicio público, direccionando acciones concretas que permitan
orientar elcomportamiento ético y consolidado en valores de todos
los servidores públicos, propiciando de esta manera políticas
integrales que garanticen adoptar la ética púbica como una
conducta natural en el ejercicio del función pública.

lll. Que de conformidad a la obligación contenida en el numeral 6de la Ley General de Responsabiridades Administrativas re
corresponde a los entes públicos crear y mantener condiciones
estructurales y normativas que permitan la actuación ética y
responsable de cada uno de sus servidores públicos.

lv. Que el artículo 16 de la Ley Generat de Responsabilidades
Administrativas enuncia la observancia que todo servidor público
debe atender del có.digo de ética que para tal efecto emitan las
secretarías y/o los órganos lntemos de control, conforme a los
lineamientos que defina el sistema Nacional Anticorrupción, para
que en su actuación, se concienticen e imperen onductas dignas
que responsan a las necesidades de la sociedad.

v. Que el comíté coordinador del sistema NacionalAnticorrupción,
tiene como principar objetivo ser ta instancia responsabre de
establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes
del sistema NacionalAnticorrupción y entre sus facultades para el
caso que nos ocupa, destaca la de definir las bases y políticas para
el fomento de ra curtura de integridad, y así pérmitir que ras
secretarías ylo los órganos lnternos de coñtroltengan claridad en
la implementación y ejecución de acciones para orientar el criterio
de actuación en situaciones específicas a los cuales deberán
sujetarse los servidores púbricos en er ejercicio de su empreo, cargo
o comisión.

vl. siguiendo en el mismo orden de ideas, con fecha 12 deoctubre
de 2018 fue publicado en el Diario oficial de la Federación el
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"Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la
emisión delcódigo de Ética a que se refiere elartículo 16 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas", mismo que fue
aprobado por el comité coordinador del sistema Nacional
Anticorrupción en su tercera sesión ordínaria que tuvo verificativo
eldía 13 de septiembre de 2018.

Vll. Así mismo el artículo s2 apartado 1 fracción I y X de la Ley de
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de
Jalisco, otorga la atribución a ros órganos lnternos de control de
implementar mecanismos para prevenir las fattas administrativas y
los hechos de corrupción, así como evatuar anualmente estos
mecanismos y sus resultiados, de igualforma la de emitir, observar
y vigilar el cumplimiento del codigo oe Ética al que deberán
sujetiarse los servidores públicos del ente público en mención.

Mll. En elañículo 13 delManualde organización de la contraloría,
donde versa que El contralor tendrá las siguientes facultades y
obligaciones no delegables: lv. proponer al Ayuntiamiento los
proyectos de Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás
disposiciones sobre asuntos de ra competencia de la contraloría.

lX. conesponde al Presidente Municipal la funcíón ejecutiva del
municipio de acuerdo al Artículo 47 de la Ley de Administración
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; tiene las siguientes
obligaciones: v. ordenar la publicación de bandos de policía y
gobiernos, reglamentos, circulares, y disposiciones administrativas
de observancia general que explica ar Ayuntamiento, cumplirlos y
hacerlos cumplir.

x. Que con fecha 02 de ocfubre del 2020 fue aprobado et código
de Ét¡ca y Reglas de tntegridad det Municipio de vaile de
Guadalupe, Jalisco a que hace referencia el artícuto 16 de ta Ley
General de Responsabitidades Administrativas, mismo gue se
encuentra armonizado con los Lineamientos emitidos por etcomité
Co o rd i n ador del Srsfem a N a c io n a I A ntic o rru pció n.

xl. Que elcodigo de Ética y Regtas de tntegridad det Municipio de
v.alle de Guadalupe, Jatisco perfila la creación de un comité de
Etica, conducta y Prevención de conflicfos de lnterés, que tenga
como finalidad salvaguardar la difusión, vigilancia y cumptimiento
del Código de referencia.
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ACUERDO

úxrco. sE EXpTDE EL REGLAMENTo DE opERAcróN DEL
COMITÉ DE ÉTICA, CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS DE INTERÉS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE
GUADALUPE, JALISCO para quedar @mo sigue:

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTrcA,
CONDUCTA Y PREVENCÉN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo l. El presente ordenamiento tiene por objeto crear el
Comité Ae Ét¡ca, Conducta y Prevención de Conflictos de lnterés del
Municipio de Valle de Guadalupe, Jaliscoi así como la distribución
de competencias relativas a la implementación y seguimiento de las
políticas, públicas, medidas prevenüvas y estrategias que permitan
la salvaguarda efectiva de los principios de legalidad, imparcialidad,
honradez, lealtad y eficiencia, por parte de los servidores públicos
de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Municipal.

Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por:

l. Acuerdo: El presente Acuerdo;

ll. Código de Ét¡ca: Código Ae Ét¡ca y Reglas de lntegridad del
Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

lll. Contraloría: Contraloría del Estado'
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tV. Comité: Comité de Ét¡ca, Conducta y Prevencíón de Conflictos
de lnterés de la Administración Pública Municipal;

V. Conflictos de lnterés: Posible afectación del desempeño
imparcial y objetivo de las funciones de los servidores púbricos en
razón de intereses familiares, personales o de negocios;

Vll. Programa Anual de Trabajo: Programa Anuat de Trabajo del
Comité de Ética, Conducta y PrévenciOñ Oe Conflictos de lnteiés;

vll. servidores Públicos: son las personas previstas en elartículo
92 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y

Vlll. Contraloría: Contraloría Municipal,

Artículo 3. La contraloría será competente, indistintamente, para
expedir las directrices, lineamientos, instrucciones y cuatquier otra
acción que resutte necesaria para el adecuado desanollo de las
atribuciones y obligaciones en la materia.

Artículo 4. Las autoridades responsables de aplicar el presente
Acuerdo deberán garantizar el derecho fundamental de toda
persona alacceso a la información pública gubernamentalde forma
clara, oportuna y veruz que le permita estar informada sobre el
desempeño de las facultades de aquéllas, sin más límites que el
cuidado que deben tener en cuanto a la obtención, generación,
posesión, administación, transmisión y protección de datos
personales contenidos en la documentación e información que
conozcan con motivo de sus funciones.

Artículo 5. Los servidores públicos de la Administración pública
Municipal están obligados a respetar las potíticas, medidas
preventivas y cualquier acción que determine la contraloria que
tienda a una adecuada implementación y seguimiento de la materia
de ética, conducta y prevención de conflictos de interés.

Capítulo ll
De las autoridades competentes

Artículo 6. Las autoridades competentes para aplicar el presente
Acuerdo son
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L La Contraloría; y

ll. El Comité.

Artículo 7. Los miembros de los comités y el secretario Ejecutivo
seÉn honoríficos, por ende, no recibirán pago o retribución alguna
por las funciones que lleven a cabo en el marco de este Acuerdo.

Sección Primera
La Gontraloría

Artículo 8. La contraloría promoverá, observara, y vigilara el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
código, para tal efecto podrá apoyarse en el comité de Ética,
conducta y Prevención de conflictos de lnterés que se cree
expresamente para tal efecto, así mismo será competente
implementar las acciones tendientes a la difusión y promoción de
los principios, valores y reglas de integridad que adopta el presente
instrumento.

Artículo 9. Además del comité de Ét¡ca, conducta y prevención
de conflictos de lnterés del Municipio, para salvaguardar el
cumplimiento delpresente código la contraloría podrá auxiliarse de
las coordinaciones Generales, Direcciones y/o cualquier otra
dependencia municipaly por medio de sus titulares, para la efic.azy
eficiente promoción, observancia y vigílancia de las disposiciones a
las que alude este código, siendo responsabilidad de estas
coadyuvar en dichas tareas.

Artículo 10. La expedición de políticas, manuates, lineamientos,
directrices, guías, metodologías, procedimientos o cualquier otro
documento complementario al presente código será competencia
de la contraloría Municipal o en su caso de las instancias que se
creen para tal efecto. De igual forma serán competentes para
interpretar para efectos administrativos el presente ordenamiento y
resolver lo no prevísto.
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ENS TRO Artículo ll. La Contraloría, tendrá las siguientes atribuciones y
Valle de Guadalupe obligaciones
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l Elaborar ros proyectos de poríticas, ríneamientos,
estrategias y demás instrumentos necesarios para ra
capacitación y sensibilización de las acciones a afliárse por
las entidades púbricas a fin de prevenir por párt" á" o.
servidores públicos de su adscripción, conductas contrarias a
los.principios y varores que rigen et servicio púbrico así comoa la observancia de aquelras encamina'das a prevenir
conflictos de interés;

ll. conocer de las posibles contravenciones a las atribuciones
y.obligaciones previstas en este Acuerdo a cargo de ros
miembros del Comité;

lll. Emitir opiniones no vinculantes respecto a la posible
actualización de conflictos de interés por parte b" los
servidores públicos sujetos a alguna invesügación;

lv. Dictar las medidas preventivas tendientes a prevenir
conflictos de interés en el ámbito de actuación de la
Administración Pública Municipat;

v. Emitir las medidas conducentes a prevenir conductas que
contravengan principios y valores que rigen elservicio público
por parte de los servido¡es públicos de las entidades púoti"".;
apoyándose en el Comité para su implementación y
seguimiento;

Vl. Dar seguimiento a la integración del Comité;

vll. Definir los términos y condiciones conforme a los cuales
deba elaborarse er programa Anuarde Trabajo, por parte der
Comité;

vlll. conocer del informe mensual de actividades del comité

Palacio Municipal S/N
Valle de Guadalupe, Jal. C.P.47381

01 (347) 7140 O4O
01 (347) 71 40 273
01 (347) 7140 12O

y emitir las recomendaciones necesarias
fortalecimiento del mismo;

x
@
E

para el

presidencia@vallede
guadalupe.gbb.mx
val ledeguadalupe.gob.mx
H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe, Jal.

lX. Autorizar los programas de capacitación y educación
continua respecto a los principios, valores y reglas que rÍgenel servicio público en materia de ética, conOucta y de

i*i



ENS RAfRO

Valle de Guadalupe
2014 -2021

prevención de conflictos de interés que deban conocer los
servidores públicos de las entidades públicas;

X. Determinar los componentes, indicadores de gestión y
actividades que deban desanollarse por el Comité conforme a
los cuales sea evaluada su gestión en materia de ética,
conducta y las accíones conducentes a prevenir el conffictos
de interés;

Xl. lnterpretar cualquier disposición contenida en el presente
Ac.uerdo, y resolver cualquier aspecto que deríve de la
aplicación del Código de Ética;

xll.. Las demás que mediante cualquier otra disposición legal
o administrativa en materia de ética y prevencióri de conflictos
de interés se le confiera a la Contraloría.

Der comité de Ética, 
":"r".tJ:[t?*1X"ión 

de connicros de
lnterés

Artículo 12. El comité de Ética, conducta y prevención de
conflictos de lnterés del Municipio de valte de Guadatupe, Jalisco
es el órgano colegiado responsable de llevar a cabo con el auxilio
de la contraloría Municipal, la implementación y seguimiento
oportuno de las acciones que emanen del presente instrumento y
de aquellas que le sean determinadas por ta contratoría Municipal.

Artículo 13. El comíté de Ét¡ca, conducta y prevención de
Conflictos de lnterés, se integra de la siguiente forma:

l. Un Presidente, que deberá ser el titular del ente
público en mención, o en su defecto a quien eldelegue dicha
atribución.

ll. Los vocales; mismos que serán elegidos por el titular
de cada una de las Dependencias y Coordinaciones que
integran la administración pública municipal, previa solicitud
que en ese sentido efectúe elTitular del Ente público.

Palacio Municipal S/N
Valle de Guadalupe, Jal. C,P,47381

01 (347) 7140 040
01 (347) 71 40 273
01 (s47) 7140 12O

x
@
B

presidencia@vallede
guadalupe.g-ób,mx

val ledeguadalupe.gob.mx
H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe, Jal.

€&

^\



Valle de Guadalupe
201A -2021

lll. lnvitados, de ser elcaso.

Artículo 14. Al comité de Ética e lntegridad tendrá las siguientes
funciones:

l. Proponer normas que rijan su integración y
funcionamiento, tendientes a establecer aspectos como;
convocatorias a las sesiones y desarrollo de las mismas,
guorum, votiaciones, elaboración y firma de actas y
procedimientos de comunicación, absteniéndose de normar
cualquier aspecto relacionado con procedimientos de
responsabilidad administrativa de los servidores públicos;

ll. Participar en las mesas de trabajo, diálogos, foros y
cualquíer otro escenario similar, para fortalecer los
mecanismos de difusión y promoción de la ética pública y las
reglas de integridad;

lll. Aprobar, previa validación de la Contraloría
Municipal, el Programa Anual de Trabajo que contendrá,
cuando menos, los objetivos, metas y actividades específicas
que tengan previsto llevar a cabo;

M. Vigilar la aplicación y cumplimiento de los principios
y valores que rigen el servhio público e informar con la
periodicidad que se determine, al Titular del Ente público el
resultado de dicha gesüón;

V. lmplementar mecanismos de control interno que
permitian informar de manera periódica a la Contraloría
Municipal acerca del cumplimiento de componentes,
indicadores y actividades a los que se deberá sujetar su
gestión en materia de ética, conducta y prevención de
conflictos de interés;

Vl. Coadyuvar y facilitar a la Contraloría Municipal la
información y documentación que esta requiera para el
ejercício de sus funciones;
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Vll. Fungir como órgano de consulta y asesoría
especializada en asuntos relacionados con las materias de
ética, conducta y prevención de conflictos de interés.

Vlll. Valorar, analizar y resolver los asuntos relacionados
con las conductas que adviertan una probable transgresión a
los principios y valores que tutela el presente Código y que
deben observar todos los servidores públicos de la
administración pública municipal;

¡X. Elaborar las recomendaciones preventivas y
conectivas sobre acciones concretas tendientes a evitar
malas prácticas en elejercicio de la función pública, y brindar
su oportuno seguimiento, dando parte a la Contraloría
Municipal, en los casos que así se requiera.

X. Apoyar a la Contraloría Municipal en el cumplimiento
de las acciones permanente de promoción y difusión de los
principios, valores, y conductras que tutela elpresente Código.

Xl. lnformar de manera documentada, con datos de
prueba idóneos a la autoridad competente, las conductas de
los servidores públicos que puedan constituir
responsabilidades administrativas en términos de las Leyes
Generales y locales de la materia, con motivo de las
resoluciones dictadas denüo de los procedimientos,
originados de las denuncias presentadas por las presuntas
contravenciones a las disposiciones previstas en este Código.

Xll. Requerir a cualquier Dependencia Municipal
información y/o documentación relativa a sus funciones.

Xlll. Documentar cada actuación que con motivo del
ejercicio de sus funciones, incluyendo las designaciones de
vocales, sus suplentes y demás inherentes a la integración,
carácter y conformación del propio Comité; y

XM. Las demás que determine la Contraloría Municipal, o
que con motivo del ejercicio natural de sus funciones sean
necesarias.
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Sección Tercera
De los Vocales

Artículo 15. Las personas que los titulares de las Dependencias y
Coordinaciones elijan como vocales del Comité, deberán ser
reconocidos por su honradez, vocación de servício, integridad,
responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, compromiso,
colaboración y trabajo en equipo; así mismo se buscará que estos
representen la mayor parte de las áreas administativas y las áreas
operativas que integran a la dependenciaylo coordinación, sin que
bajo ningún caso la cantidad de vocales sea menor a cuato.

Artículo 16. Los vocales duraran en su encargo hasta que sea
elegido un nuevo representiante en su lugar conforme a lo previsto
en el presente capitulo, cada vocal titular tendrá uno suplente,
mismo que será designado de igual forma por el titular de la
Dependenciaylo Coordinación de que se trate.

Para el caso de que el vocal titular dejase de laborar para la
administración pública, cambiare su adscripción o cualquier otra
circunstancia que le impidiese continuar con su función, entrara a
ejercer de forma temporal sus funciones el suplente. En este
supuesto no podrá ejercer sus funciones como titular en más de
dos sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité.

Ahora bien si la razón de ausencia del vocal titular a las sesiones,
como al optimo desempeño de sus funciones obedece a
circunstancias de fuerza mayor, este deberá informar de inmediato
a altitular de la Dependencia y/o Coordinación que lo designo para
que tome las medidas que estime necesarias.

Artículo 17. Los miembros del Comité y los invitados a las
sesiones serán responsables de garantizar la confidencialidad de
la información que conozcan con motivo de las funciones que
desempeñen en dicho órgano.

Artículo 18. Los miembros del Comité deberán excusarse
expresamente ante el presidente del mismo, de intervenir en las
sesiones de dicho órgano, cuando de los asuntos que formen parte
de la orden del día, advierta que se encuentran vinculados con
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alguna persona física ojurídica con ra que tanto el cómo su cónyugeo parientes consanguíneos o por afinidad, hasta cuarto grado
tengan relaciones personales, famitiares o de negocios.

Artículo 19. Son obligaciones de los vocales:

l. Promover ante los servidores públicos de la administración
pública municiparercumptimiento der código de Ética;

il. Atender con vocación de servicio, solidaridad
profesionalismo los asuntos en los que se requiera
intervención técnica;
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lll. votar de manera informada los puntos de acuerdo del orden
deldía de las sesiones ordinarias y extraordinarias;

IV. Emitir opiniones razonadas, y en su caso fundadas y
motivadas sobre los temas y aspectos a tratar en tas
sesiones:

v. Velar para que las actividades del comité se realicen con
apego a la normatividad aplicable;

vl. Participar acüvamente en el comité a fin de que su criterio
contribuya a la mejor toma de decisiones;

vll. Brindar el tratamiento ordenado por la Ley de ta mate ria a la
información y documentación que generen con motivo de las
funciones llevadas a cabo en elComité;

vlll.Denunciar ante la autoridad competente, la existencia de un
probable conflicto de interés por parte de algún miembro del
comité;

!X. Proponer al Comité acciones, medidas, políticas ylo
estrategias tendientes a la prevención, difusión y promoción
de la cultura de la étíca en la administración pública municipal;

x. Tomar las capacitaciones insütucionales implementadas por
la Contraloría Municipal; y
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xl. Las demás que nafuralmente por etejercicio de sus funciones
le atribuyan las normas aplicables y la contraloría ciudadana.

Sección Cuaña
Del Presidente det Comité

Artículo 20. El Presidente del comité será el ritular del Ente
Público en mención, o bien la persona a quien este delegue dicha
responsabilidad, aspecto que deberá ser comunicado por escrito y
de manera previa a la celebración de las sesiones.

Artículo 21. El Presidente del comité, tendrá las siguientes
facultades:

l. RepresentarjurídicamentealComité;

ll. Convocar a las sesiones ordinarias del Comité, y a
las extraordinarias cuando se estime que la importancia o
trascendencia de los asuntos así lo ameriten o a petición
de por lo menos tres integrantes de dicho órgano, por
conducto del secretiario técnico; dichas convocatorias
podrán realizarse mediante medios impresos o
electrónicos y con un tiempo prudente de anticipación;

lll. Autorizar los asuntos que deban formar parte del
orden del día de las sesiones, a propuesta del Secretario
Ejecutivo o de los vocales;

U. Recibir y llevar e control de las designaciones de los
vocales titulares y de las suplencias de los miembros del
Comité, por conducto de Secretario Ejecutivo;

V. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones;

Vl. Autorizar la presencia de invitados a las sesiones del
Comité;

vll. Verificar que los asuntos autorizados en el orden del
día estén suficientemente discutidos y, en su caso solicitar
la votación conespondiente a los vocales;
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Vlll. Emitir voto de caljdad en caso de empate; y

D( Las demás que naturalmente por el ejercicio de sus
funciones le atribuyan tas normas aplicables y la
Contraloría M unicipal.

Artículo 22. El Presidente podrá autorizar que se invite a las
sesiones del comité a personas jurídicas o físicas del sector
privado o público, que tengan como objeto llevara cabo actividades
que tengan relación con las materias previstas en el presente
instrumento, salvo que los asuntos a tratarse en la sesión
conespondiente, se relacionen con datos confidenciales de los
servidores públicos de la administración pública municipal;

La representación de la persona que acuda a las sesiones en este
supuesto, se efectuara por escrito.

La contraloría Municipal frente ar comité tendrá el carácter de
invitado, con derecho a voz pero sin voto, mismo derecho que
tendrá toda persona fisica o moral que acuda con ese carácter a
las sesiones de dicho órgano.

Artículo 23. El Presidente notificara mediante oficio a los
servidores públicos acerca de su designación como miembros
titulares o suplentes según sea er caso, para que acudan a la sesión
de instalación del comité y para ra celebración de las sesiones
ordinarias y extraordinarias subsecuentes.

Sección Quinta
Del Secretario Ejecutivo

Artículo 24. El secretario Ejecutivo del comité será designado por
el ritular del Ente Público en mención de entre el personal de su
adscripción que reúna los requisitos previstos para ser nombrado
vocal.

El secretarío Ejecutivo no forma parte del comité; tendrá derecho
a voz pero sin voto en las sesiones que este celebre.
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Artículo 25. son facultades y atribuciones del secretario Ejecuüvo
las siguientes:

l. Ejecutiar los actos y resoluciones de Comité;

ll. Recibir e integrar las quejas y denuncias
relacionadas con las conductas imputables a los servidores
públicos que presumiblemente transgredan los principios,
valores ylo reglas de integridad que rigen el debido ejercicio
de la función pública; turnarlas y darles el tratamiento
conespondiente o desecharlas, de ser el caso;

lll. Resguardar la documentación que se genere con
motivo de la substanciación de las denuncias señaladas en la
fracción que antecede, o cualquier otra que se genere por el
ejercicio de las funciones del Comité o de las propias;

M. Elaborar la convocatoria y el orden del día de las
sesiones ordinarias y extraordinarias de comité, la cual
deberá ser aprobada por el presidente y remitida de manera
oportuna a los integrantes delComité;

V. Corroborar y hacer declaración de quórum legal y
llevar el cómputo de los votos relacionados con los puntos de
Acuerdo abordados en las sesiones;

vl. Apoyar al Presidente en cuarquier gestión rerativa a
la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias;

V¡!. Elaborar las actas de las sesiones ordinarias y
extraordinarias ;

v¡ll. Elaborar los informes de los resultados de la gestión
en materia de ética y prevención de conflictos de interés para
hacerlos del conocimiento del titular del ente público en
mención, a efecto de que se tomen las medidas conducentes
para fortalecer dichas acciones.

D(. Apoyar al Comité en el seguimiento de las
recomendaciones emanadas por la contraloría Municipal
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para elfortalecimíento de la política de ética gubernamental y
prevención de conflicto de interés;

X. Consensar, elaborara y adualizar el programa Anual
de Trabajo para que sea aprobado por el Comité;

Xl. Las demás que le asigne elComité, las disposiciones
de este Código, cualquier otra disposición legal yto
administrativa y la Confaloria Municipal.

Sección Sexta
De la Revocación de los lntegrantes del

Comité de Ética

Artículo 26. El comité podrá revocar en forma definitiva la
designación de integrante del comité, ante los siguientes
supuestos:

l. Por faltar al principio de confidencialidad de ra información
que obtenga como integrante del Comité y que de manera
expresa no se haya autorizado su difusión y publicación;

ll. cuando incurra en actos u omisiones que contravengan los
fines y objetivos delComité, del Código de Ética y Reglas de
lntegridad, y demás disposiciones legales y administrativas
aplicables;

lll. Por inasistencia a tres sesiones consecutivas sin causa
justificada, aun cuando estas últimas no sean consecutivas.
Se considerará que se justifican las ausencias de los
integrantes, cuando el titular con anticipación a la celebración
de la Sesión o a más tardar en la siguiente, haga del
conocimiento por escrito al secretario Ejecutivo sobre los
motivos de la inasistencia;

lv.lncumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente instrumento, violando los principios de ética,
honestidad y confidencialidad, obteniendo algún beneficio
económico o personal para sí o a favor de terceros como
consecuencia de su encargo;
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v. cometa algún delito que se persiga de oficio en el fuero
común o federal, o bien por el que la autoridad municipal deba
proceder legalmente en su contra.;

vl.Que en su carácter de integrante del comité realice labor de
proselitismo en favor de partido político alguno o de persona
como ca ndidato independiente;

vll. Por incumplir de manera reiterada con los trabajos y
actividades que le hayan sido encomendadas;

cuando alguno de los integrantes del comité incurra alguno de los
supuestos señalados en el párrafo que antecede, sin perjuicio de
las consecuencias legales y administrativas procedentes, elcomité
deberá resolver la procedencia de la revocación del integrante que
se trate en la sesión que se lleve a cabo para tal fin, dando voz al
interesado a efecto que esgrima las consideraciones que considere
convenientes para su defensa, la cual podrá ser escrita o verbal y
en su caso presentación de pruebas. La Resolución que emita el
Comité será tomada por mayoría simple.

Artículo 27. En aquellos casos en que el comité determine la
procedencia de la remoción del nombramiento de un integrante, el
secretario Ejecuüvo dentro der plazo de 10 días hábiles siguientes
a la resolución correspondiente, deberá notificar a la Dependencia
y/o coordinación que representiare el integrante destituido, los
supuestos en que incunió su y que motivaron la revocación,
solicitándole nombrar un nuevo integrante a fin de continuar con su
participación en el Comité.
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Sección Séfiima
De las Sesiones del Comité de Ética
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Artículo 28. Para su funcionamiento los integrantes del comité
dentro de su primera sesión constitutiva, el presidente Municipal o
a quien este designe tomará formal protesta a los integrantes.
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El comíté celebrará sesiones ordinarias por lo menos cada 2 dos
meses, debiendo ser convocada por el secretario Ejecutivo con una
anticipación de cuando menos dos días hábiles a la fecha de
celebración, pudiendo realizar dicha convocatoria por escrito o
mediante los medios electrónicos existentes que determine el
Comité.

Artículo 29. El quórum legar para considerar válida la sesión es
contar con la asistencia del cincuentia por ciento más uno, de los
integrantes del comité con derecho a voz y voto. para sesionar
válidamente es indispensable la presencia del presidente y
secretario Ejecuüvo. Las decisiones se tomarán por mayoría de
votos y, en caso de empate, el presidente del comité tendrá voto
de calidad. si no hubiere el quórum señalado en el párrafo que
antecede, se levantará el acta respectiva para hacer constar el
hecho, debiéndose celebrar ta misma al díasiguiente hábil, en cuyo
caso, las decisiones serán válidas por mayoría de votos, cuatquiera
que sea el número de integrantes asistentes, siempre y cuando se
constate previamente la existencia de todas las notificaciones,
realizadas a los integrantes del comité para la celebración de la
sesión original.

Artículo 30. Las sesiones extraordinarias se podrán convocar en
los casos cuya naturaleza o trascendencia deban de ser tratados
inmediatamente por el comité, para ello deberán ser convocadas
por el secretario Ejecutivo, con un día hábil de anticipación; y en la
convocatoria deberá justificarse la urgencia y necesidad de tal
sesión; los acuerdos que de la mísma deríven serán válidos con la
asistencia del Presidente, secretario Ejecutivo y la mitad de los
vocales.

Las convocatorias que se emitan para la celebracíón de las
sesiones ordinarias o extraordinarias deberán consignar de manera
clara la fecha y lugar de la sesión, naturalezade la sesión y el orden
del día correspondiente.

Para efectos del párrafo que antecede, elorden deldía contendrá
de manera enunciativa más no limitativa, at menos lo siguiente:

l. Declaración de la instalación formalde la sesión;

Palacio Municipal S/N
Valle de Guadalupe, Jal. C.P.47381

01 (347) 7140 O4O
01 (347) 71 40 273
01 (347) 7140120

x
@
E

presidencia@vallede
guadalupe gob.mx
val ledeguadalupe.gob.mx
H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe, Jal.

,#\
kf*



Valle de Guadalupe
2014 -2021

ll. Lec{ura y, en su caso, aprobac¡ón del acta de la
sesión anterior;

lll. Los informes y cuenta que rinda el Secretario
Técnico, de los asuntos a su cargo y de los demás acuerdos
delComité; y

!V. Los asuntos determinados a tratiar

V. ElSecretario Ejecutivo delComité levantará acta que
contenga las resoluciones y acuerdos tomados en cada
sesión.

Artículo 31. Las sesiones ordinarias y extraordinarias, serán de
carácter público, salvo aqueltas que tengan restricción en términos
del presente instrumento. Para tal efecto, los asistentes deberán
guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y
abstenerse de cualquier manifestación que pueda afectar el buen
desarrollo de la sesión.

Capítulo Tercero
Procedimiento de Recepción y Atención de
Denuncias en materia de Ét¡ca y Gonducta.

Artículo 32. cualquier persona podrá denunciar acompañando los
elementos, pruebas y datos en los que sustente su dicho, ante el
comité de Ética, por medios electrónicos o físicos, según sea el
caso, las conductas de aquellos que según su consideración,
vulneren los principios, valores y reglas de integridad previstos en
el código, a efecto de que dicha autoridad determine emitir las
recomendaciones preventivas o correctivas que de deban
aplicarse, o bien para determinar que valorada y analizada que fue
la denuncia, la misma puede ser materia de un procedimiento
administrativo de responsabilidad y turnarla a la autoridad
competente.

Artículo 33. La denuncia de las conductas a tas que se alude en el
párrafo anterior deberá contener lo siguiente:
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l. Nombre (opcional);

ll. Domicilio y/o dirección de coneo electrónico, para recibir
puntalatención y seguimiento que se requiera;

Ill. Relato concreto de los hechos;

M. Datos de identificación del servidor público invotucrado, en
los hechos objeto de la denuncia; y

V. Elementos de prueba, relacionados con la conducta que se
denuncia.

Artículo 34. Para el caso de las denuncias anónimas será
indispensable se pueda identificar ar menos a una persona a la que
le consten los hechos denunciados, en ausencia de este elemento
no podrá ser motivo para su desechamiento. si la denuncia adolece
de alguno de los requisitos que se señalan en el artículo anterior,
el secretario Ejecutivo prevendrá al denunciante por una sola
ocasión para que subsane dicha omisión en el término de 3 días
hábiles contados a partir de la notificación respectiva, a efecto de
que pueda dársele a la misma el curso legal y administrativo ante
el Comité.

Artículo 35. El secretario Ejecutivo será responsable de identificar,
resguardar y asignar de manera progresiva las denuncias que se
presenten ante el comité, a la recepción de las mismas deberá
recaer acuse de recibo impreso o electrónico, haciendo constar día,
hora, folio o expediente, y la relación de etementos probatorios que
acompañen a la misma.

Artículo 36. si el denunciante no fuese identificable o no hubiese
proporcionado domicilio en el primer escrito, la prevención podrá
hacerse por listas que se fijen en un lugar visible, de la sede que
resguarde el secretario ejecutivo.

Artículo 37. cuando la denuncia contenga ros requísitos previstos
en este apartado, el secretario Ejecutívo hará delconocimiento del
comité por conducto del presidente, la recepción de la misma, el
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número de folio o expediente asignado y un breve resumen de su
contenido. Así mismo deberá informar sobre las denuncias que se
hayan desechado por no cumplir con tos requisitos indispensables
para su procedencia, o aquellas que se hayan turnado a la
autoridad competente por no ser de la competencia del Comité.

Artículo 38. lnformada la presentación y procedencia de la
denuncia, el Presidente deberá tomar las providencias necesarias
y de resultar necesario convocar a sesión ordinaria o extraordinaria
del comité, en la que se analízaran los hechos y el objeto de la
denuncia, para acto seguido instruir al secretario Ejecutivo la
elaboración del Proyecto de Resolución correspondiente en el
sentido autorizado por el Comité.

Para el caso que no exista elementos suficientes, idóneos y
contundentes para resolver la conducta presuntamente cometida,
el comité podrá ordenar la práctica de nuevas diligencias para
integrar adecuadamente elexpediente de mérito, por conducto del
Secretario Ejecutivo.

Artículo 39. El comité podrá determinar cuasuier medida
preventiva o conectiva que deba implementarse o adoptar la
dependencia involucrada, tendiente a disminuir el riesgo de que se
cometen o se vuelvan a cometer las conductas denunciadas.

Artículo 40. El procedimiento substanciado por el comité con
motivo de las denuncias presentiadas, culminara con una resolución
de carácter adminisúativo, y puede pronunciarse en cualquíera de
los siguientes sentidos:

l. Fijar la existencia de elementos que configuren una
conducta contraria a los principios, valores y reglas de
integridad contenidos en el Código, con la consiguiente
determinación de recomendaciones preventivas o
corectivas; o bien, la solicitud ante autoridad competente
de proceder de conformidad a las Leyes que rigen la
responsabilidad administrativa; y
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ll. Establecer la inexistenc¡a de elementos que conf¡guren
una conducta contraria a los a los principios, valores y
reglas de integridad contenidos en el Código.

Artículo 41. cualquier dependencia de la administración pública
municípal y cualquier servidor público de la misma deberán
coadyuvar con el comité, a efecto de que faciliten los documentos
que obren en su poder y rindan los informes necesarios con total
oportunidad y permitir así que el comité cuente con los elementos
suficientes que le permitian resolver de forma objetiva e imparcial la
denuncia interpuesta.

En el mismo sentido el comité podrá solicitar elapoyo legal, técnico
y de cualquier ofa naturaleza a la contraloría Municipal, para el
eficaz desahogo de sus procedimientos, si así lo estima necesario.

Artículo 42. cuando así sea solicitiado, el comité podrá optar por
llevar a cabo un mecanismo conciliatorio entre la parte denunciante
y la parte denunciada, siempre y cuando:

l. Los hechos objeto de la denuncia afecten únicamente
a la persona ofendida, es decir a quien presenta la
denuncia;

ll. Se tenga ínterés de respetar los principios y valores
contenidos en la normaüvidad aplicable en materia de
ética, conducta e integridad; y

lll. No sea una falta que se considere grave de
conformidad con la Ley de la materia.

La elección de acogerse a la vía conciliatoria coresponde at
denunciante.

Artículo 43. La resolución o pronunciamiento deberá realizarse por
el comité dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la
presentación de la denuncia y ejecutarse por el secretario Ejecutivo
dentro del mismo término.
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El proyecto de resolución deberá considerar y valorar todos los
elementos de prueba que hayan sido aportados u obtenidos
durante la substanciación, conforme a los cuales más allá de toda
duda razonable sea posibre determinar la existencia o inexistencia
de una transgresión a los principios, valores y reglas de integridad
que tutela el Código.

Artículo 4. En el supuesto de que los miembros del comité
determinen que se configuro un incumptimiento a los principios y
valores que rigen elservicio público, deberán:

Emitir recomendaciones preventivas y/o correcüvas para
que se implementen en la Dependencia y/o coordinación
involucrada, dando puntual seguimiento al cumplimiento de
las mismas;

ll. Exhortar e instar a la persona denunciada a corregir y dejar
de realizar la o las conductas contrarias a los principios,
valores y reglas de integridad que rigen e servicio público;

lll. Dar vista a la autoridad competente que conozca de la
comisión de faltas administrativas, para que se avoque a al
desahogo del procedimiento correspondiente;

M. Remitir copia de la resolución en la que se determine la
contravención a los principios, vatores o reglas de integridad
según sea el caso, al superior jerárquico det infractor, al
titular de la Dependencia y/o coordinación y la Dirección de
Recursos Humanos, para ra incorporación a su expediente
personal.

t.

Las recomendaciones referidas en la fracción I de este artículo
tienen carácter vinculatorio y se harán del conocimiento del o los
servidores públicos involucrados, de su superior jerárquico, del
titular de la Dependencia y/o coordinación a la que pertenezca y de
la Contraloría Municipal.

Capítulo Cuarto
Del Plan Anual de Trabajo del Comité y su Seguimiento.
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Artículo 45. El Programa Anual de Trabajo contendrá la
información referente a los componentes, indicadores de gestión y
actividades que determine la contraloría Municipal en conjunto con
el comité, el mismo deberá presentarse ante la contraloría
Municipal dentro de los primeros diez días hábiles det año que
transcurra para su validación, quien tendrá elmismo término a partir
de la solicitud pa'a pronunciarse, sobre su aceptación yto
modificación.

Artículo 46. El comité deberá presentar en los primeros s días
hábiles de cada bimestre a la contraloría Municipat, los informes de
seguimiento, a las gestiones realizadas tos 2 meses inmediatos
anteriores, dicho informe debe contener como requisitos mínimos:

l. Avance de componentes, indicadores de gestión y
actividades;

lt. Resultados de evaluación al cumplimiento del Código de
Etlca;

lll. Procedimientos susbtanciados con motivo de posibles
contravenciones a las disposiciones en materia de ética;
debiendo considerar; número de expediente, nombre del
servidor público, área de adscripción, disposición
vulnerada, conducta cometida, sentido y fecha de la
determinación; y

lv. solicitudes de inicio de procedimientos en materia de
responsabilidad administraüva ante la autoridad
competente;

Capítulo Quinto
De las Sanciones

Artículo 47. Los servidores públicos, que como resultado de una
acción u omisión transgredan alguna de las disposiciones
contenidas en este código, serán sancionados en términos de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Políticas y Administraüvas del Estado de
Jalisco.
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