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lineomienlos de lntegroción y Funcionomlento del Comlté de Élico y
Conductq del lnstilulo de fronsporencio. lnformoción PÚblicq y

Prolección de Dolos Personoles del Estodo de Jolisco.

Copítulo I

Disposiciones Generoles

Arlículo l. Los presentes Lineomientos tienen como objeto estoblecer los

boses generoles de integroción y funcionomiento del Comité de Ético,

Conducto y Prevención de Confliclos de lnterés del lnstitufo de
Tronsporencio, lnformoción Público y Protección de Dotos Personoles del
Eslodo de Jolisco, o fin de gorontizor el cumplimiento de los otribuciones
y obligociones previstos en el Código de Ético y Conducto de los

Servidores Públicos del Insliiuto de Tronsporencio, lnformoción Público y
Protección de Doios Personoles del Estodo de Jolisco.

Los obligociones que emonon de los presentes Lineomientos son de
observoncio obligotorio poro los personos Servidoros Públicos integronles
del Comité de Ético y Conducto del Instituio de Tronsporencio,
lnformoclón Público y Protección de Dotos Personoles del Estodo de
Jolisco.

Artículo 2, Poro los efectos del presente ordenomiento, se enfiende por:

Código: El código de Ético y de Conducto de los servidores públicos del
lnstituto de Tronsporencio, lnformoción Público y Protección de Dotos
Personoles del Estodo de Jolisco;

Comité: El Comité de Ético y Conduclo del lnslituto de Tronsporencio,
lnformoción Público y Protección de Dolos Personoles del Estodo de
Jolisco; I
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lnslilulo: El lnstituto de Tronsporencio, lnformoción Público y prolección de
Dotos Personoles del Estodo de Jolisco.

Personos Servidoros Públicqs: Los personos que ejezon un empleo, corgo
o comisión en el lnstifuto.

Denuncio: Lo norrotivo que formulo cuolquier persono sobre un hecho o
conducto otribuido o uno persono servidoro público, y que resulto
presuntomente controrio ol Código.

Acuerdo: En donde se creó lo Unidod Especiolizodo en Ético, Conducto y
Prevención de Confliclos de lnterés de lo Administroción público del
Estodo y Enfidodes de lo Adminislroción Públicq del Eslodo de fecho 2ó
veintiséis de enero de 2017.

Copítuto ll
De lo lntegroción del Comité

Artículo 3. El Comlté estoró integrodo por:

Uno persono presidente, que seró lo persono Titulor del lnsliiulo,
o persono servldoro público que ésto designe por escrito poro
lol efecto.

Uno persono Secretorio, que seró lo titulor de lo Dirección de
Administrqción.

¡ll. Vocoles, que serón los personos tilulores de los unidode
odministrolivos del lnslitulo, que en términos del Reglomento
lnterior del lnstituto de Tronsporencio son los siguientes:
o. Secrelorío Ejecutivo.
b. Coordinoción Generol de Evoluoción y Gestión Docume
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c. Coordinoción Generol de Ploneoción y Proyectos

Estrotégicos.
d. Cenfro de Estudios Superiores de lo lnformoción Público y

Protección de Dotos Personoles.
e. Dirección JurÍdico y Unidod de Tronsporencio.
f. Dirección de Protección de Dotos Personoles.
g. Dirección de Vinculoción y Difusión.

lnvitodos, los personos que seon convocodos poro porticipor en
olguno sesión ordinorio o extroordinorio del Comité, cuondo se

estime necesorio de ocuerdo con lo moterio de los temos o
desohogor en el orden del dío.

El Orgono lnlerno de Control, o trovés de su titulor y los Comisionodos
Ciudodonos del Instituto serón invitodos permonenies en los sesiones del
Comíté.

Asimismo, todos los personos lilulores de los unídodes odministrotivos,
deberón designor o su vez, un suplente, comunicondo por escrito o lo
Secretorío lo designoción.

Arlículo 4. Los personos vocoles, durorón en su encorgo en lonto seon

lilulores de los unidodes odministrotivos del lnstituto.

Arlículo 5. Todos los corgos del Comité serón de corócter honorífico, por

lo que no tendrón retribución económico olguno.
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Lo invitoclón o los personos integrontes señolqdqs en lo frocción lV del
presente ortículo lo emillró lo Presldencio del Comité, o trovés de lo
Secretorío, cuondo lo estime necesorio de ocuerdo con lo moterio de los

temos o desohogor en el orden del dío, o en su defecio, por sugerencio
de un miembro del Comilé.
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Arlículo 6. Tomondo en cuento los principios y volores conlenidos en el
Código, en el desorrollo de sus funciones y en el conocimiento de los

osuntos que impliquen lo otención del mismo, el Comilé octuoró con
reservo, discreción y ojustoró sus determinociones o criterlos de legolidod,
imporciolidod, ob.ietividod, f ronsporencio, certezo, ético e inf egridod.

Copítulo lll
De lqs Atribuciones del Comité

Artículo 7. El Comité tendró los siguientes otribuciones:

ilt.

VII.

Fomentor y vigilor lo oplicoción y el cumplimiento del Código
Difundir y promover los contenidos del Código enfre los

servidores públicos del lnstituto;
Aprobor en lo primero sesión ordinorio de codo onuolidod el
Progromo Anuol de Trobojo conforme ol proyecto que presente
lo persono Secreiorio;
Proporcionor osesoríos y consultos o los personos servidoros
públicos del lnstituto que osí lo solicilen, en molerio de éiico.
conducto, prevención de conflictos de interés y reglos de
integridod;
Eloboror, en coloboroción con el Órgono lnterno de Control,
moterioles de divulgoción, guíos y cuolquier documento que
permito sociolizor el contenido del Código, osí como de
informoción relocionodo.
Brindor copocitoción constonte o los personos servidoros
públicos del lnstitulo en molerio de ético, conducto, prevención
de conflictos de interés y reglos de iniegridod;
Proponer los formotos de cuesllonorios dirigidos o los personos
servidoros públicos del lnstitulo que permilon deleclor y verificor
el conocimiento de principios, volores y reglos de inlegridod de
contenidos en el Código;V
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Vlll. Estoblecer y difundir de monero continuo los formotos de
procedimientos de recepción y oiención ol incumplimiento del
Código;

lX. Aprobor el modelo de difusión de principios, volores y reglos de
Iniegridod contenidos en el Código;

X. lmplementor un progromq de reconocimientos o los personos
servidoros públicos eiemplores en moterio de ético, conduclo.
prevención de conflictos de inierés y reglos de iniegridod;

Xl. Estoblecer y difundir de monero continuo el procedimiento de
recepción y olención de los incumplimienios ol Código;

Xll. Recibir, iromitor y remitir ol Órgono lnterno de Conkol los

denuncios recibidos por presunlos vulnerociones ol Código;
Xlll. Formulor observociones y recomendociones en el coso de

denuncios derivodos del incumplimiento ol Código, que
consislirón en un pronunciomiento imporciol no vinculotorio, y
que se horón del conocimiento de los personos servidoros
públicos involucrodos, de sus superiores jerórquicos y del Órgono
lnlerno de Control;

XlV. Denuncior onte el Órgono lnterno de Control cuolquier
incumplimiento que denote uno folto odministrofivo
soncionqble en los términos de lo Ley de Responsobilidodes
Políticos y Administrotivos del Estqdo de Jolisco y lo Ley Generol
de Responsobilidodes Administrotivos.

XV. Dicfor los medidos necesorios poro gorontizor lo protección de
dotos personoles contenidos en lo documentoción que se

resguorde con motivo del desohogo de procedimienlos por
conlrovención de principios y volores confenidos en el Código
de Ético;

XVl. Responder o trovés de su Secreforio, los solicitudes de occeso o
lo informoción que recibo el Comité de Io Unidod de
Tro nsporencio;
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XVll. Cuolquier otro que se determine en el morco de los sesiones

ordinorios o exlroordinorios;

Copítulo lV
Funciones de los lnlegronles del Comlté

Artículo 8. Lo persono Presidente del Comilé tendró los siguienies
f u nciones:

lt.

ilt.

Representor ol Comité onle cuolquier ouloridod y onle los
porticulores.
Acordor con lo persono secretorio el conlenido del Orden del
Dío de los sesiones ordinorios y los extroordinorios.
lnlegror el respoldo documentol relotivo o los designociones de
los personos vocqles, y de los suplencios de los miembros del
Comité, por conducto de lo persono Secreforio.
Determinor todos oquellos osuntos que considere de
imporloncio y troscendencio poro ser resueltos en sesión
extro ordinorio.
Los demós que ocuerde el Comité.

Arlículo 9. Focultodes y otribuciones de lo persono Secretorio del Comifé:

l. Notificor los octos y resoluciones del Comité.
ll. Llevor el registro y control de los expedienles relocionodos con lo

denuncios por incumplimiento o los principios y volores previst

el Código.
lll. Eloboror y suscribir los ocuerdos de recepción de los denuncios por

incumplimiento de principios y volores previsios en el Código y
eloboror los proyectos de resolución conforme o los directrices qu
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ordene el Comité, ocotóndose cuolquier tipo de recomendoción
que dicho instoncio determine ol respecto.
Tomor los medidos perlinenles o efecto de goronlizor el
cumplimiento de lo normoiividqd oplicoble en moterio en
informoción reservodo o confidenciol relocionodo con los

funciones previsios o su corgo en este Ordenomienlo.
Presenlor ol Comité los informes de seguimlento y cumplimienio de
los ocuerdos oprobodos en los sesiones respeclivos.
Eloboror en el prlmer trimeslre del oño el Progromo Anuol de Trobojo
del Comité.
Los demós que se le osigne el Comiié.

Arlículo 10. Focultodes de los personos vocoles del Comilé:

l. Asistir o los sesiones ordinorios y extroordinorios del Comité.
ll. Sustentor legolmente el sentido del voto emitido en los sesiones en

los que se delerminen occiones poro lo olención y seguimiento de
Ios procedimienlos por inobservoncio o principios y volores
contenidos en el Código.

lll. Abstenerse de comunicor o persono olguno el contenido y olconce
de lo informoción y documentoción que conozco con motivo de
sus f unciones.

lV. Informor o lo persono Secreiorio el número de osesoríos brindodos
en moterio de ético. conducto y prevención de conflictos de
interés o los servidores públicos de su respectivo odscripción.

V. Los demós que les osigne el Comité.

J
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Copílulo V

De los sesiones

Artículo I l. Los sesione§ del Comité serón ordinorios y exlroordinorios.

Los sesiones ordinorios serón previslos en lo colendorizoción onuol
outorizodo por el Comité; se celebrorón con lo finolidod de oseguror el
cumplimiento de metos u objefivos estoblecidos en el Progromo Anuol de
Trobojo respectivo y se convocorón con tres díos hóbiles de onlicipoción
o lo fecho de su celebrqción.

Los sesiones exiroordinorios serón convocodos cuondo lo persono
Presidente del Comité considere que existe un osunto de imporloncio o
troscendencio que requiero otención inmediolo.

Arlículo 12. Lo convocotorio o los sesiones ordinorios y extroordinorios se
ocompoñoró del orden del dío correspondiente. El respoldo documentol
de los osunlos que se someton o consideroción del Comilé serón
informodos de formo electrónico por medio de los correos lnstitucionoles
de los personos Vocoles, los cuoles deberón ocusor de recibido por lo
mismo vío-

Arlículo 13. Lo persono presidente, lo persono Secretorio y los personos
Vocoles tendrón voz y voto; mientros los personos invitodos sólo tendrón
derecho o voz.

Los personos suplentes tendrón los mismos derechos y obllgociones que
los personos representen en el desorrollo de los sesiones.

Arlículo 14. En los sesiones ordinoriqs y extroordinor¡os se consideroró que
exisle quórum cuondo se encuentre lo moyorío de los integrontes del
Comité con derecho o voz y voto.
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En coso de folfo de quórum en los sesiones ordinqrios, lo persono
Secrelorio deberó levontor lo consloncio correspondienfe, mismo que
tendró efeclos de convocotorio poro lo sesión exlroordinorio que por
dicho motivo debo celebrorse dentro de los cinco díos hóbiles
posieriores o lo fecho progromodo poro lo celebroción de lo sesión
ordinorío de origen.

Lo sesión ordinorio que se celebre en esie supueslo seró vólido con los

miembros del Comlté con voz y voto que se encuentren presentes.

Artículo '15. En coso de fqlto de quórum en los sesiones extroordinorios, el
Secreiorlo deberó levontor lo constoncio conespondiente, mismo que
tendró efectos de convocotorio poro lo sesión extroordinorio que por
dicho motivo debo celebrorse dentro de los lres díos hóbiles posteriores

o lo fecho progromodo poro lo celebroción de lo sesión extroordinorio
de origen.

Lo sesión extroordinorio que se celebre en este supuesio seró vólido
con los miembros del Comité con voz y voto que se encuenlren
presenies.

Artículo ló. Seró obligoiorio el seguimiento y cumplimiento
osunlos que seon oprobodos por el Comité conforme
Lineomientos y demós normotividod oplicoble.

del
o estos

Arlículo 17. Cuondo se presenten temos ojenos o lo competencio del
Comité, lo persono Secretorio deberó remltirlos o lo brevedod o lo

ouloridod competente, de conformidod con los disposiciones legoles
oplicobles.
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Artículo 18. Porcodo sesión del Comité, deberó levontqrse un octo
que deberó coniener, cuondo menos:

l. Lugor, fecho y horo.
ll. Tipo de sesión que se celebro.
lll. Nombre y corócter de los osistentes.
lV. Decloroción del quórum
V. Orden del dío.
Vl. Exposición, dlscusión y votoción de los puntos del orden del dío.
Vll. lnforme de seguimienlo de ocuerdos oprobodos previomente, de

ser el coso.
Vlll. Ciene de sesión.
lX. Firmo de los osisfentes.

Los octos de los sesiones deberón firmorse ol colce y rubricorse ol morgen
de codo uno de los hojos.

Artículo 19. Lo persono Secrelorio tendró q su corgo el registro y el
seguimiento de los ocuerdos oprobodos por el Comité, ldentificóndolos
con un número progresivo poro focilitor su seguimiento, osí como llevor o
cobo cuolquier gestión oulorizodo por dicho instoncio poro logror su
cumplimiento.

Copítulo Vl
De los volociones

Arlículo 20. Codo integronte del Comité, conloró con un voto, en los

términos del orfículo 13 de los presentes Lineomientos.

Artículo 21. Los resoluciones se lomorón por lo moyorío de votos de los

integrontes del Comité presenles. En coso de empote, el Presidente
tendró volo de colidod.
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En coso de olgún integronie del Comité discrepe del porecer moyoritorio
podró solicitor que se osienle en el octo el voto porticulor en el que
exprese rozones del mismo.

Cqpítulo Vll
De lqs denuncios

Artículo 22. Cuolquier persono puede hocer del conocimíento de
presuntos incumplimientos ol Código, y ocudir onte el Comilé o lrovés de
olguno de sus inlegronies poro presentor uno denuncio.

El escrito de presentoción de denuncio, deberó contener los siguienies
requisilos mínimos:

Nombre o seudónimo.
Medio poro recibir notificociones, en caso de requerirse: correo
electrónico o domicilio.
Reloto de los hechos consideróndose circunsfoncios de tiempo,
modo y lugor.
Dotos de lo persono servidoro público involucrodo del instituto.
Elementos probotorios relocionodos con lo conduclo
denunciodo.

El Comité montendró estriclo confidenciolidod del nombre y demós dotos
de lo persono que presenle uno denuncio, y del o los terceros o los que
les consten los hechos.

/
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Se podró odmitir lo presentoción de denuncios onónimos, siempre queFp-r)
éstos se identifique ol menos o uno persono que le consten los hechoS /
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Copítuto Vttl
Procedimienlo de recepción y olención de denuncios por

incumplimienlo ol Código

Artículo 23. Uno vez que se hoyo recibido lo denuncio, se turnoro o Io
persono Secretorio del Comité, quien le osignoró un número de
expedienle y verificoró que contengo los requlsitos mínimos descritos
onteriormenle; de no contor con ellos, lo persono presidente del Comiié
prevendró o lo persono denuncionte poro que lo denuncio cumplo con
los elementos previslos poro lo presentoción de los denuncios; y de no
cumplir con lo onterior se orchivoró el expediente como concluido.

Lo informoción contenido en lo denuncio podró ser considerodo como
un ontecedente poro el Comité cuondo ésto involucre reilerodomente o
uno persono servidoro público en poriiculor.

Artículo 24. En lo sesión próximo siguiente, lo persono Secretorio doró
cuento de los denuncios recibidos por los integrontes del Comité.

Artículo 25. El Comilé, reunido en sesión y ouxiliodo por lo persono litulor
del Órgono lnterno de Control, determinoró en votoción si se koto de
probobles responsobilidodes odministrotivos de lo persono denunciodo o
denunciodos; en cuyo coso, turnoró el expediente o Io instoncio
mencionodo poro el inicio del procedimiento de investigoción
od ministrolivo correspondienle.
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Arlículo 2ó. En coso de resolver que el Comité es compeiente poro lo
otención de lo denuncio, lo persono Presidenle deberó integror uno
comislón sustonciodoro poro el onólisis y lo olención de lo mismq,
conformodo por los miembros del Comiié, con excepción de los personos

iitulores de los unidodes odministrotivos o los que pertenezco lo persono
denunciodo, de formo que se goronticen lo imporciolidqd y lo objetividod
en el procedimienlo de oiención de lq denuncio.

A¡lículo 27, Lo persono Presidente convocoró o lo comisión sustqncjodoro,
poro el onólisis de lo denuncio, y de considerorlo necesorio, pondró o
consideroción de los integrontes de lo mismo, citor o decloror o los

dlstintos pories, como medios poro ollegorse de elemenios odicionoles y

ontecedentes, osí como descripciones precisos de lo denuncio.

Arlículo 28. Lo persono Presidente, en sesión de lo comisión sustonciodoro,
tomoro los considerociones de sus integronles respecto de los

meconismos que se consideren odecuodos poro lo solución de lo

situoción denunciodo.

Arlículo 29. Lo persono Presidenle elobororó uno propuesto de solución
de lo situoción denunciodo, o portir de los considerociones de lq comisión
susf o nciodoro.

Artículo 30. Cuondo los hechos norrodos en uno denunciq ofecien
únicomente o lo persono que lo presentó. lo persono Presidente del
Comité, podrón proponer uno concilioción entre los porles involucrodos,
siempre con el interés de respefor los principios y vqlores conlenidos en el

Código.

Artículo 31. Lo persono Presidente ciloró o sesión de lo comisión
sustonsiodoro poro que sus miembros determinen o trovés del volo de lo
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moyorío de sus integrontes, si es de implementorse lo propuesto de
solución propuesto por lo persono Presidente.

Artículo 32. En coso de no oproborse lo propuesto, los osistentes o lo sesión
deliberorón y oproborón por moyorío uno propuesfq ollernotivo.

Artículo 33. Uno vez lomodo Io decisión, quien ostente el corgo de
Secretorlo del Comiié, y onte lo ousencio de éste, quien lo persono
Presidente del Comité delermine, elobororó el documenlo en que se
vierton los observociones, recomendociones, y el pronunciomiento
imporciol no vinculotorio, o trovés del cuol se presenle lo solución de lo
situoción denunciodo.

Los integrontes de lo comisión sustonciodoro deberón firmor el
documento.

Arlículo 34. Lo persono Presidenfe del Comité instruiró o quien ostente el
corgo de Secretorio poro que se noiifique el documento de solución ol
conflicto o los porles involucrodos, osí como o sus respectivos superiores
jerórquicos.

Copílulo lX
De lo Confidenciolidod
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Artículo 35. Los personos integronles del Comité deberón solvoguordor lo
informoción y documentoción confidenciol o reservodo o lo que tengon
occeso con moiivo del ejercicio de sus funciones, de conformidod con lo
normotividod oplicoble; iguolmente, se deberón obstener de ufilizor o
divulgor lo Informoción referido en beneficio propio o de intereses ojenos,
oun cuondo hoyo concluido su porticipoción en el Comité. 1
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Copílulo X

De los Modificociones o los Lineomienlos

Arlículo 36. Los modificociones de los presenies Lineomientos deberón
oproborse por el Comité de Ético y Conducto del lnstitulo de
Tronsporencio y Prolección de Dotos Personoles del Estodo de Jolisco,

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineomientos serón obligotorios o portir de lo
fecho en lo que seon volidodos por el Comilé de Ético y Conducto del
lnstilufo de Tronsporencio y Prolección de Dotos Personoles del Estodo de
Jolisco.

Así lo ocordoron y oproboron por unonimidqd los miembros del Comiié
de Ético y Conduclo del Instituto de Tronsporencio y Protección de Dolos
Personoles del Estodo de Jolisco, en su Segundo Sesión Ordinorio, el 09 de
diciembre de 2022.

DOCTOR SALVADOR ESPINOSA

Comision sidenteo

SUPLE E DE L PRES
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ENTE

PE

tiva
LICENCIADA X
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SECRETAR A DEL COMI CA Y CONDUCTA

LA CASTAÑEDA AVILA
Directora de Ad m inistración

VOCAL

O
LIC. HILDA P CI

Coord inadora General de Pla eación y Proyectos Estratégicos

EZ

Coord inador General de Evaluació estión menta I

VOCAL

MAESTRO ALEJAN UEZ RAIVÍREZ

Director.lurÍdico y de Transparencia

L

LICENCIADO CARLOS NZALEZ

Director de Protección ersonales
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