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DECRETO NUMERO 4.

REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA.
DEL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.

DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA MUNICIPAL.
El Comité de Ética y Conducta es el órgano responsable de vigilar el cumplimiento de los valores plasmados en
el Código de Ética y Conducta, asi como velar por los principios de Legalidad, Honradez. Lealtad, Imparcialidad.
Eficiencia, Eficacia, Disciplina. Profesionalismo. Objetividad. Rendición de cuentas, Austeridad Eficiencia
Administrativa. Sensibilidad Social, Transparencia en la operación Publica, Calidad en los servicios otorgados.
Colaboración e Inclusión ciudadana y comprometidos con otorgar resultados efectivos. que son gura de todas las
actividades de los Servidores Públicos Municipales

Además uno de los principales objetivos es el de tener reglas claras para que en la actuación de los Servidores
Públicos impere invariablemente una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que
oriente su desempeño en situaciones especificas que se presenten, propiciando una plena vocacion de servicio
público en beneficio de la población de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa
CAPITULO I

DE LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA.
Artículo 1.El Comité de ética y conducta se integra por un Presidente del Cemité. quien recae en el Oficial
Mayor cuyas ausencias serán suplidas por el Secretario Técnico Secretario Técnico que sera ocupado por el
Secretario del H. Ayuntamiento, un Asesor Jurídico. que recae en
el Asesor Jundico del Municipio y cinco
vocales, de los cuales los dos primeros recaen en
Regidoi es del H. Ayuntamiento y tres en titulares de las
dependencias municipales y paramunic.ipales que serán designados por el
Presidente Municipal, serán
ratificados de manera anual. Todos los miembros del Comité tendrán derecho
a voz y voto a excepción del
Secretario Técnico que solo tendrá derecho a voz, en caso de empate el voto de calidad lo ejercerá el
Presidente.

Artículo 2.- Las atribuciones del Comité serán las siguientes•
Establecer las bases para su organización y funcionamiento. En términos de ie previsto en los
lineamientos del Código de Ética de conducta
II.

III
IV

V

Elaborar y presentar durante el pnmer trimestre de cada año. su programa anual de trabajo que
contendrá cuando menos, los objetivos, metas y actividades especificas que tenga previsto llevar a
cabo. asi como remitir el programa anual de trabajo al H Ayunlamiente para su aprebacion.
La aplicación y cumplimiento de presente Codigo de Etica
Determinar los indicadores del cumplimiento de Código de Etica y Conducta y el mellado que se seguirá
para evaluar anualmente los resultados obtenidos ademas de difundir dichos resultados en las diversas
plataformas electrónicas que proporciones et H Ayuntamiento. asi como a traves de los medios
impresos
Proponer la revisión, en su caso. actualización de Código ce Ética y Conducta
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Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con la revisión de

VI.

aplicación y cumplimiento del Cod go de Ética
Emitir recomendaciones derivadas del incumplimiento al Codigo de Ética y Conducta. las cuales
consistirán en un pronunciamiento imparcial no vinculatorio, y se harán de conocimiento al Servidor

VII.

Público y de su superior ierarquico
Establecer el mecanismo de comunicacion que facilite el cumplimiento de sus funciones
Difundir los valores contenidos en el presente Código de Ética, y en su caso, recomendar a los

VIII.
IX.
X.

Servidores Públicos del H Ayuntamiento. el apego del mismo
Comunicar al Secretario Técnico del Comité las conductas de los servidores publicos que conozcan con
motivo de sus funciones, y que puedan constituir responsabilidades administrativas en termines de Ley

XI.

en la materia
Investigar presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y
dar a conocer a las autoridades competentes los resultados de dichas investigaciones, para que
aquellas autoridades realicen el seguimiento necesario

Articulo 3.- Las reglas de funcionamiento del Cornee son las siguientes
I.

El Comité sesionara en forma ordinaria cuatro veces al año las sesiones extraordinarias seran a
petición de su Presidente, cuando la importancia o transcendencia de los asuntos asi los requieran En
ambos casos la convocatoria se acompañara del orden del da y de la documentación y/o información

III.
IV.

requerida para desahogar los asuntos de la sesión
La carpeta de asuntos a tratar en el cornee, debera entregarse cuatro dias habites antes de la fecha de
la sesión convocada en sesión ordinaria y con un dia de anticipación en sesiones extraordinarias
Las sesiones seran convocadas por el Presidente del Cornee a través del Secretario Tecnico
Las sesiones serán presididas por el Presidente del Cornee o su Suplente, por lo que en ausencia de

V.

este las mismas no podrán llevarse a cabo.
Se considera quórum legal la existencia del cincuenta por ciento mas uno de los miembros con derecho

II.

VI.

VII.

a voto.
En cada sesión ordinaria se deberá incluir dentro del orden del dia, un apartado correspondiente al
seguimiento de acuerdos adoptados en reuniones anteriores El Secretario Técnico del Comité será
responsable de presentar el seguimiento a los acuerdos de las reuniones
De cada sesión se levantara un acta que se sometera a la consideración del Presidente. Secretario
Técnico y Vocales para su aprobacion de dicha acta Por lo que en los diez dias hábiles posteriores, el
Secretario Técnico elaborara la version definitiva que sera firmada por los integrantes del Comité que
participaron en la sesión.

Artículo 4.- Corresponde al Presidente del Cornee

III.

Presidir las sesiones del comité
Establecer los mecanismos para la recepción de propuestas. y las subsecuentes elecciones de
servidores públicos de la institucion que en su calidad de miembros electos integraran el comité
Emitir su voto en todos los asuntos sometidos a consideración del Cornee. y en caso de empate

IV.
V.
VI.
VII.

emitir voto de calidad
Plantear, orientar y conducir las sesiones del Gonete
Solicitar a los miembros que correspondan el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité.
Convocar a través del Secretario Técnico a la sesión de Cornee
Firmar la lista de asistencia de las sesiones y el acta correspondiente

I.
II.

Articulo 5.- Son atribuciones de Secretario 1 ecnico del Cornee
1
II.

Asistir a las sesiones del Comite
Convocar por instrucciones del Presidente a las sesiones eel Cornee
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IV
V
VI.
VII
VIII
IX
X
XI
XII.
XIII
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Analizar que los asuntos que se hayan remitido para la integración del orden del dia cumplan con los
requisitos necesarios.
Elaborar el proyecto del orden del dia para cada sesión del Comité y someterlo a la autorización del
Comité.
Proporcionar los apoyos requeridos
Coordinar la oportuna distribución la carpeta que contenga la documentación e información motivo de la
sesión para su mejor desarrollo
Llevar el control de asistencia en la sesiones del Comité
Elaborar acta de cada sesión remitirla a los participantes del Comité en un plazo de diez dias hábiles
para su firma y con base en ello proceder a su formalización
Difundir llevar el control y seguimiento a los acuerdos emanados del Comité.
Firma de lista de asistencia de las sesiones.
Realizar las actividades que le sean encomendadas por el Presidente del Comité.
Resguardar, administrar y controlar los documentos, asi como las actas y documentos que sustenten
los acuerdos,
Informar al comité de los resultados de la evaluación que se hubiera realizado, respecto del
cumplimiento del Código, en un plazo no mayor a veinte dias hábiles, contados a partir de la conclusión
de la evaluación respectiva

Articulo 6.• Corresponde a los Vocales del Comité
Asistir a las sesiones del Comité.
II
III.
IV
V.

Aportar sus conocimientos y opiniones para la consecución de los objetivos del Comité.
Emitir su voto respecto a los asuntos que se traten en el seno del Comité.
Firmar lista de asistencia de las sesiones y el acta correspondiente: y
Las demás que por acuerdo del Comité le sean conferidas.

CAPITULO II.
DE LA DIFUSIÓN Y DE LA EVALUACIÓN.
Articulo 7.-

La metodologia que se utilizara para que cada Servidor Público del
H. Ayuntamiento conozca y
aplique en su función pública, el Código de Ética y conducta, que será difundido por
medio de folletos y otros
medios impresos además de las diferentes plataformas eléctricas del H Ayuntamiento.

Articulo 8.•

Los métodos de evaluación para el código de ética y conducta serán los siguientes

Aplicar la encuesta de evaluación interna que será aprobada por el Comité a todos los Servidores
Publicos del H Ayuntamientos, a fin de contar con los elementos suficientes para evaluar el desempeño
y cumplimiento del Código de Ética y Conducta, como minimo dos veces al año y, al final del año se
dara conocer el resultado de las encuestas realizadas
II
III

Analizar los resultados de la evaluación respecto al cumplimiento de Código y, en su caso, emitir las
recomendaciones de mejoras necesarias Y
Aplicar las encuestas externas a la ciudadania que acude al H. Ayuntamiento para evaluar a cada
Servidor Público, si ha aplicado
bien en su trabajo diario lo establecido en el Código, como minimo dos
veces al año
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CAPÍTULO III.
DE LAS SANCIONES
Artículo 9.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Comité llevará a cabo las investigaciones respecto a las
conductas que puedan constituir responsabilidades, para lo cual los involucrados, las dependencias o instancias
públicas deberán proporcionar la información y documentación que le sean requeridas para el cumplimiento de
este código las partes tendrán derecho a ser escuchados por el pleno del comité antes de que este emita
resolución, respetando en todo caso los requisitos minimos del proceso que establece el articulo 14
constitucional.

Artículo 10.- las sanciones que imponga el Comité consistirán
I.
II.
III.

Apercibimiento.
Amonestación.
En caso de violaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. el Comité
turnara el expediente a la autoridad competente para que investigue y sancione las conductas.

Artículo 11.- Las sanciones se impondrán tomando en cuenta lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan
en cualquier forma principios de Servicios Público:
Los antecedentes de responsable.
Las condiciones socio económicas del responsable:
Las condiciones y medios de ejecución del acto u omisión:
La antigüedad en el servicio público del responsable;
La reincidencia de incumplimiento de obligaciones; y.
El monto del beneficio económico, daño o perjuicio cuantificable en dinero. derivado de las
irregularidades cometidas.

Articulo 12.- Las sanciones se ejecutaran de la siguiente manera:
I.

II.

Los apercibimientos se efectuarán por escrito en aquellos casos en que por lo leve de la falta cometida
y por ser la primera vez es suficiente la simple advertencia al infractor de que la próxima vez que será
sancionado con mayor severidad.
Amonestación por el superior jerárquico. Se deriva de la reincidencia en el incumplimiento de sus
obligaciones y se instrumentara, instruirá y desahogará por conducto del titular de Oficiaba Mayor bajo
la supervisión del Asesor Jurídico del H Ayuntamiento, el cual será resuelto por el titular la institución
que es el Presidente Municipal.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ETICA Y CONDUCTA
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ASE

LIC. EUSEBIO

ESPINOZA.

C. ADI AN ROMAN GUTIERREZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA.

C. RICARDA DEL CARMEN PEREZ ATONDO
REGIDOR COMISIONADO DE TRABAJO
Y PREVENSION SOCIAL

REPRESENTANTES DE LOS NIVELES JERÁRQUICOS

C fi ICt nIr I 1\ Vl'tlC\
LIC. MARIA FRANCIELA ALCALA CASTILLO.
DIR. DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE LAS MUJERES EN CHOIX.

C. ROSARIO EDIT AGOSTA SALAS
DIR, DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

C. MACARIO OSO ÑIO VALENZUELA.
DIR. DE OB AS PÚBLICAS.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.El presente decreto entrara en vigor el dia siguiente de su publicación en el Periodo
Oficial del Estado de Sinaloa
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto es dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de
Choix, Sinaloa, a tos 25 días del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve.
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Por lo tanto mande y se imprima, publique, circule, y se dé el debido cumplimiento

Es dado en el edificio del Palacio del Ejecutivo Municipal de Choix. Sinaloa a los 25 dias del mes de Noviembre
del año 2019
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