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Procedimiento 

Nombre: 

 

 

Procedimiento para presentar una denuncia, derivado del incumplimiento  

del Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta de la Secretaría 

de Infraestructura y Obras Públicas. 

Objetivo: 

 

 

 

 

Establecer el procedimiento para quienes desean presentar una denuncia hacia los 

servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, a efectos de 

atender la información recibida para orientar y generar recomendaciones por 

incumplimiento de los principios, valores, reglas de integridad y conductas éticas 

contenidas en el Código de Ética, en las Reglas de Integridad y el Código de Conducta. 

 Frecuencia: Diario. 

 

Normas 

La Documentación y/o Normativa soporte del Procedimiento para presentar una denuncia, 

derivado del incumplimiento del Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta  

de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, debe apegarse con lo establecido en: 

 

 Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado  

de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial el día jueves veintisiete  

de julio del año dos mil diecisiete. 

 Acuerdo por el que se establece el Código de Ética de los Servidores Públicos y las Reglas  

de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado con número extraordinario 026 el día diecisiete  

de enero de dos mil diecinueve. 

 Lineamientos Generales que establecen las bases para la integración, organización  

y funcionamiento de los comités de ética de las dependencias y entidades del poder ejecutivo 

del estado de Veracruz, publicado en Gaceta Oficial Num. Ext. 280 de fecha 15 de julio de 2019. 

 Código de Conducta de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética de la SIOP. 

 Cuando una denuncia, derivado del incumplimiento del Código de Ética, Reglas de Integridad  

y Código de Conducta de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, se reciba  

por cualquier medio de captación y no sea competencia del Comité de Ética o de la Dependencia, 

se remitirá a la instancia competente que deba conocer de la misma y se hará del conocimiento 

del servidor público demandante. 

 Todos los documentos emitidos por el Comité de Ética serán firmados por el Presidente y/o el 

Secretario del Comité en comento. 

 El Secretario del Comité de Ética, deberá informar al Órgano Colegiado, sobre los posibles 

conflictos de intereses que pudieran tener en los asuntos que se tratan en las sesiones de los 

cuales pudieran beneficiarse, directa o indirectamente, ello en cumplimiento a lo estipulado por 

la Ley número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y demás disposiciones aplicables, absteniéndose de participar en las sesiones  

que consideren podrían tener algún tipo de interés. 

 

El lenguaje empleado en la redacción del presente Procedimiento, no busca generar 

ninguna distinción, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las 

referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan ambos sexos. 
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NORMAS 

Los medios para presentar una denuncia, derivado del incumplimiento del Código de Ética,  

Reglas de Integridad y Código de Conducta de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, 

son los siguientes:  

 

1. Intranet: 

En el portal de intranet se encuentra habilitado un apartado denominado “Buzón de Ética 

y Conducta”, en el cual se podrán levantar denuncias, debiendo registrar la información 

correspondiente para su atención y seguimiento.  

 

2. Correo electrónico:  

El Comité de Ética cuenta con un correo electrónico en el que el servidor público podrá exponer 

y describir los hechos, así como anexar lo procedente: comiteeticasiop@veracruz.gob.mx  

 

3. Físico: 

Mediante oficio o escrito libre, se deberá describir la denuncia, dirigiéndolo al Presidente  

del Comité de Ética y entregándolo en sobre sellado, en la oficina de la Unidad Administrativa, 

ubicada en la calle Pablo Frutis num. 14, Col. Esther Badillo, en esta Ciudad Capital,  

en horario de 09:00 a 19:00 hrs. 

 

4. Línea telefónica:  

El Servidor Público, podrá presentar la denuncia en el teléfono a cargo del Comité de Ética:  

22-88-41-61-66 extensión 3122, así como recibir información respecto al seguimiento  

del procedimiento, en horario de 09:00 a 19:00 hrs. 

 

La presentación de denuncias, siempre debe identificar en la narrativa al menos alguna evidencia  

o persona a la que le conste los hechos, tomando en cuenta los siguientes datos: 

 

 Nombre y domicilio o dirección electrónica del servidor público denunciante, para recibir 

informes referentes al seguimiento y/o conclusión del procedimiento.  

 Breve relato de los hechos. 

 Datos del servidor público señalado y en su caso los medios probatorios de la conducta. 

Fecha de Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización 

Secretario  

del Comité de Ética 

Presidente  

del Comité de Ética 
Comité de Ética 

Febrero del 2019 Octubre del 2019 
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ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
Secretario  

del Comité  

de Ética 

1 Recibe la denuncia, por los medios establecidos  

por el Comité de Ética, para asignarle un número  

de expediente, a fin de verificar que contenga el nombre  

y el domicilio o dirección electrónica para recibir informes, 

un breve relato de los hechos, los datos del servidor público 

involucrado y en su caso los medios probatorios  

de la conducta. 

 

 2 Solicita por única vez que la denuncia cumpla  

con los elementos previstos para hacerla del conocimiento 

del Comité, y de no contar con ello archivará el expediente 

como concluido. La información contenida en la denuncia 

podrá ser considerada como un antecedente para el Comité 

y para el Órgano Interno de Control cuando ésta involucre 

reiteradamente a un servidor público en particular. 

 

 3 Turna la documentación al Comité de Ética para efecto  

de su calificación, que puede ser: probable incumplimiento 

o de no competencia para conocer de la denuncia. 

 

Comité de 

Ética 

3.1 Determina si cuenta con la competencia para atender la 

denuncia, se deberá dar respuesta por escrito al particular, 

orientándolo para que sea presentada ante la autoridad 

correspondiente, haciéndole saber que el Comité adoptará 

las medidas pertinentes para prevenir la actualización  

de ese tipo de conductas a través de mecanismos  

de capacitación, sensibilización y difusión.  

 

 3.2 Verifica si existe incumplimiento al Acuerdo, Código  

y Reglas de Integridad, entrevistará al servidor público 

involucrado y de estimarlo necesario, para allegarse  

de mayores elementos, a los testigos y al servidor público 

que presentó la denuncia. Para esta tarea el Comité podrá 

conformar una comisión, con al menos tres de sus 

miembros, para que realicen las entrevistas, debiendo estos 

dejar constancia de lo sucedido. 

 

 3.2.1 Intenta llegar a una conciliación entre las partes 

involucradas, siempre con el interés de respetar los 

principios y valores contenidos en el Acuerdo, el Código y en 

las Reglas de Integridad. 
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ÁREA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Comité de 

Ética 

4 Presenta conclusiones y si éstas consideran un 

incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de 

Integridad o al Código de Conducta, el Comité determinará 

sus observaciones y en su caso, recomendaciones. Por cada 

denuncia que conozca el Comité se podrán emitir 

recomendaciones de mejora consistentes en capacitación, 

sensibilización y difusión en materias relacionadas  

con el Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código 

de Conducta de la dependencia o entidad. 

 

 5 Concluye la atención de la denuncia en un plazo máximo  

de tres meses contados a partir de que se califique como 

probable incumplimiento, notificando del cumplimiento  

a las partes involucradas. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 
 


