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CÏDIGO DE eTICA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN 

DE OCAMPO 

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 
de Michoacán, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción I de la Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo, expide 
el “CÓDIGO DE ÉTICA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO, al tenor de los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

I. Que el Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, al 
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 
vinculación con los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y la 
academia, relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción; 

II. Que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de 
Ocampo es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado; 
y tiene por objeto instituir las bases y principios de políticas para la creación, 
difusión, promoción y fomento de la cultura de integridad en el servicio público; 
establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el 
comportamiento ético de las personas servidoras públicas, y crear las bases 
mínimas para que todo Órgano del Estado establezca políticas eficaces de ética 
pública e integridad;  

III. Que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, aprobó el 
Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la Emisión de los 
Códigos de Ética por parte de los Órganos Internos de Control a que se refiere el 
articulo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Michoacán de Ocampo, mismos que se publicaron en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 21 de septiembre 
del mismo año.  
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Derivado de lo anterior y con el objeto de implementar las acciones e instrumentos 
que permitan la integridad en el servicio público, con base en los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina, 
profesionalismo, objetividad y equidad, es que se emite el siguiente:  

ACUERDO 

 
ÒNICO.- Se emite el ACUERDO, POR EL QUE SE EXPIDE el CÏDIGO DE 
eTICA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE 

OCAMPO, bajo los siguientes términos:  

CÏDIGO DE eTICA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPËTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Arttculo 1.- El presente Código es de observancia general y de aplicación 
obligatoria para las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción en el desempeño de sus funciones.  

Arttculo 2.- El Objeto del presente Código es:  

I. Constituir un elemento de la política de integridad para el fortalecimiento del 
desempeño de las funciones y atribuciones las personas integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana de forma ética e íntegra; 

II. Establecer los principios y valores considerados como fundamentales para el 
correcto ejercicio de las funciones y atribuciones de las personas integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana; 

III. Incidir en el comportamiento y desempeño de las personas integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana, para formar una ética e identidad 
profesional compartida y un sentido de orgullo de pertenencia al Sistema 
Estatal Anticorrupción; y 
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IV. Establecer mecanismos de difusión para promover su conocimiento y 

aplicación, y facilitar su eficiencia en la prevención de faltas administrativas 
y hechos de corrupción;  

Artículo 3.- Además de las definiciones previstas en la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, para 
efectos del presente Código, se entenderá por:  

I.- Cydigo: El presente Código de Ética para las personas que integran el Comité 
de Participación Ciudadana Comité de Participación Ciudadana, para que en su 
actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la 
sociedad y que oriente su desempeño; 

II.- Comisión de Selección: La que se constituya en términos de esta Ley, para 
nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana; 

III.- Comité: Al Comité de Ética e Integridad del Comité de Participación Ciudadana, 
como órgano colegiado que tiene a su cargo fomentar y vigilar el cumplimiento de 
este Código, así como impulsar la ética e integridad, a través de acciones de 
orientación, capacitación y difusión; 

IV.- Juicio Ético: En un contexto de ambigüedad, será el ejercicio individual de 
ponderación de principios y valores que lleve a cabo cada persona integrante del 
Comité de Participación Ciudadana, previo a la toma de decisiones y acciones 
vinculadas con el desempeño de su función o comisión.  

CAPITULO II 
MISIÓN Y VISIÓN DEL CÓMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 4.- Misión. Ser una instancia de vinculación entre los ciudadanos del 
estado de Michoacán y su Sistema Estatal Anticorrupción, que apoya el logro y 
seguimiento de sus objetivos. 
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Artículo 5.- Visión. Ser reconocido como un órgano ciudadano accesible, confiable, 
transparente y útil: como un aliado en el seguimiento al combate de la corrupción y 
la impunidad en el estado de Michoacán. 

CAPÍTULO III 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Arttculo 6.- Los principios que toda persona integrante del Comité de Participación 
Ciudadana deberá observar en el ejercicio de su función o comisión, son entre otros 
los siguientes:  

a) Legalidad: Las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
deben realizar sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en 
todo momento deben someter su actuación a las facultades que las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su función o 
comisión; por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus atribuciones.  

b) Honradez: Las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
deben conducirse con rectitud sin utilizar su cargo o comisión para obtener o 
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de 
tercero; ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, 
obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están 
conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier 
cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

c) Honestidad: Las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
deben actuar de manera congruente diciendo la verdad, desempeñándose con 
ética y respondiendo al interés público generando confianza en los 
ciudadanos. 

d) Imparcialidad: Las personas integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana deben dar a la ciudadanía y a la población en general, el mismo 
trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni 
permitir que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 
objetiva; 
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e) Responsabilidad: Las personas integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana deben actuar con madurez y profesionalismo, estar capacitado 
para desempeñar las funciones inherentes a su comisión, trabajando lo mejor 
y más rápido posible.  

f) Respeto: Las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
deben reconocer que todas las personas tienen derechos y por ellos se deben 
tratar de manera digna, cordial y educada.  

CAPËTULO IV 
VALORES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Arttculo 7.- Los valores a los que deberán sujetar su actuación las personas 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana son:  

a) Equilibrio mental y emocional. Cualidades que deberán de ser evidentes en el 
actuar y en las decisiones del Comité de Participación Ciudadana. Hace referencia 
a la capacidad de mantener la estabilidad en todo lo referente a las emociones, los 
sentimientos y el pensamiento: cordura, moderación y mesura en sus 
posicionamientos, declaraciones y acciones. Mantener un firme autocontrol en su 
actuación cotidiana. 

b) Confiabilidad tanto al interior como al exterior del Comité de Participación 
Ciudadana. Este valor debe entenderse como la consistencia en los resultados, para 
lo cual es necesaria una consistencia en los procedimientos y acciones diarias. Esto 
es, que entre los integrantes del Comité de Participación Ciudadana exista la 
seguridad de que el trabajo de cada uno será de excelente calidad, en tiempo y 
forma, lo que dará consistencia a los resultados del Comité de Participación 
Ciudadana respecto a las expectativas de la sociedad sobre su desempeño. Implica 
volverse una herramienta realmente útil en su labor de vinculación con la sociedad 
y acompañamiento y apoyo para el Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán. 
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c) Pertenencia. Se refiere a la integración social como eje rector del Comité de 
Participación Ciudadana, es decir, buscar la constante participación y la inclusión 
de la ciudadanía en la orientación de los esfuerzos, las decisiones y las acciones 
del Comité de Participación Ciudadana. Construir puentes y vínculos sólidos de 
comunicación, coordinación y trabajo con la sociedad michoacana. Formar un 
bloque común para hacer frente a la corrupción y la impunidad en Michoacán.  

Asimismo, se refiere a la actitud de trabajo al interior del Comité de Participación 
Ciudadana por cada uno de sus integrantes, para lograr resultados trabajando como 
un verdadero equipo de alto desempeño: con un propósito común, roles claros y 
liderazgo aceptado, auto-motivado, con un elevado compromiso y proactivo; y no 
simplemente como un grupo de personas trabajando juntas, con base en acciones 
individuales desarticuladas. 

d) Compromiso Social es la sólida convicción de servicio que mueve a los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana para realizar diferentes acciones 
que den como resultado cambios sociales que contribuyan a mejorar la vida de las 
personas.  

CAPËTULO V  

REGLAS DE INTEGRIDAD 

Artículo 8.- Las reglas de integridad son patrones y guías de conducta que reflejan 
el adecuado comportamiento y dan certeza de la orientación a las personas 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a fin de brindarles herramientas 
para realizar mejores juicios éticos ante situaciones concretas enfocados al ejercicio 
de sus funciones.   
 

Arttculo 9.- Actuación p~blica. Consiste en que las personas integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana se conduzcan bajo los principios de 
transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con 
una clara orientación al interés público.  

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:  
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a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le confieren los 
ordenamientos legales y normativos correspondientes.  

b) Utilizar las atribuciones inherentes a su comisión y funciones para beneficio 
personal o de terceros.  

c) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los 
derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir alguna 
investigación por violaciones en esas materias.  

d) Hacer proselitismo u orientar su desempeño laboral hacia preferencias 
político-electorales.  

e) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines 
distintos a los asignados.  

f) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas, 
por parte de personas compañeras de trabajo o de ciudadanos en general.  

g) Realizar cualquier tipo de discriminación a las personas integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana y a toda persona en general.  

h) Actuar como abogado, defensor, auditor, asesor o consultor en juicios o 
procedimientos promovidos dentro y en contra de la administración pública 
estatal, utilizando información de la que tienen conocimiento en el ejercicio 
de su encargo dentro del Sistema Estatal Anticorrupción;  

i) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a 
personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana o de la 
ciudadanía en general. 

j) Celebrar dos o más contratos de prestación de servicios profesionales con 
instituciones públicas, sin contar con dictamen de compatibilidad emitido por 
la autoridad competente.  
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k) Dejar de colaborar con personas servidoras públicas de cualquier institución 
o miembros de la sociedad civil y desincentivar el trabajo en equipo para 
alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas públicos 
respectivos.  

l) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a problemas que se 
presenten para la consecución de las metas previstas en los planes y 
programas públicos.  

m) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de 
los bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio de su encargo. 

Artículo 10.- Informaciyn P~blica. Consiste en que las personas integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana conduzcan su actuación conforme al principio 
de transparencia y resguarden la documentación e información que tienen bajo su 
responsabilidad.  

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:  

a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de 
orientación para la presentación de una solicitud de acceso a información 
pública. 

b) Utilizar información que se obtenga con motivo de sus funciones, para fines 
distintos a los autorizados por la normatividad aplicable.  

c) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea 
dentro o fuera de los espacios institucionales.  

d) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública a la que 
se tenga acceso. 

e) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de  
información o documentación pública. 

f) Proporcionar indebidamente documentación e información pública.  
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g) Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o que 
haya obtenido con motivo de sus funciones.  

h) Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, 
procesamiento, difusión y evaluación de la información en materia de 
transparencia y acceso a información.  

i) Difundir, proporcionar o hacer mal uso de cualquier información concerniente 
a una persona física identificada o identificable, en materia de protección de 
datos personales.    

Arttculo 11.- Procesos de evaluaciyn. Consiste en que las personas integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana que, con motivo de su comisión o función, 
participen en procesos de evaluación, se apeguen en todo momento a los principios 
de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas, considerando los valores de 
interés público y liderazgo.  

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:  

a) Proporcionar indebidamente datos contenidos en los sistemas de 
información del Sistema Estatal Anticorrupción, a la que tenga acceso con 
motivo de su función, o acceder a tal información por causas distintas al 
ejercicio de sus funciones y facultades.  

b) Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones que 
realice cualquier instancia externa o interna en materia de evaluación o 
rendición de cuentas.  

c) Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de 
evaluación, ya sea interna o externa.  

d) Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados 
de las funciones, programas y proyectos.  
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Arttculo 12.- Procedimiento administrativo. Consiste en que las personas 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana que, en el ejercicio de sus 
funciones, participen o sean invitados a procedimientos administrativos, tengan una 
cultura de denuncia, respeten las formalidades esenciales del procedimiento y la 
garantía de audiencia conforme al principio de legalidad.  

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten 
relacionados con conductas contrarias a la normatividad, así como a este 
Código de Ética. 

b) Dejar de proporcionar, o negar documentación o información que la autoridad 
competente requiera para el ejercicio de sus funciones, o evitar colaborar con 
ésta en sus actividades.  

c) Inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción en 
los asuntos de los que tenga conocimiento que impliquen contravención a la 
normatividad, así como a este Código de Ética.  

Arttculo 13.- Desempeño permanente con integridad. Consiste en que las 
personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana, conduzcan su 
actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, cooperación, e 
integridad.  

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:  

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de 
actuación y de cooperación entre las demás personas integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana y la ciudadanía en general.  

b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de 
forma ágil y expedita asuntos que requiera el Sistema Estatal Anticorrupción.  

c) Ocultar información y documentación, con el fin de entorpecer las funciones 
y atribuciones del Sistema Estatal Anticorrupción.  
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d) Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones sobre el uso indebido o 
de derroche de recursos públicos.  

e) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualquier conflicto 
de interés.  

f) Omitir presentar su declaración de situación patrimonial, de conflicto de 
intereses y fiscal ante las autoridades correspondientes.  

Artículo 14.- Cooperación con la integridad. Consiste en que personas 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana en el desempeño de sus 
funciones, cooperen con las instancias encargadas de velar por la observancia de 
los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la 
cultura ética y de servicio a la sociedad.  

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar un 
servicio público íntegro, las siguientes:  

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 

b) Proponer o en su caso adoptar, cambios a las estructuras y procesos a fin de 
inhibir ineficiencias, corrupción y conductas no éticas. 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor de la integridad. 

Arttculo 15.- Comportamiento digno. Consiste en que las personas integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana deben conducirse en forma digna sin proferir 
expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de 
hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto hacia 
las personas con las que tiene o guarda relación con motivo de sus funciones. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:  

a) Realizar a personas compañeras de trabajo o ciudadanía en general, señales 
obscenas y sugerentes con las manos o a través de movimientos de otras 
partes del cuerpo.  
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b) Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes en el 
ejercicio de su función, por una persona compañera de trabajo o ciudadanía 
en general que solicite los servicios del Comité de Participación Ciudadana.  

c) Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles 
hacia una persona compañera de trabajo o ciudadanía en general que solicite 
los servicios del Comité de Participación Ciudadana. 

d) Ofrecer la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones 
del mismo a cambio de aceptar conductas indebidas.  

e) Expresar comentarios o validar los de otros, burlas, piropos o bromas hacia 
otra persona compañera de trabajo o ciudadanía en general que solicite los 
servicios del Comité de Participación Ciudadana, referentes a la apariencia o 
a la anatomía con connotación sexual, de origen, situación social, situación 
económica, o cualquiera que haga notoria alguna situación de vulnerabilidad. 

f) Realizar comentarios o validar los de otros, burlas o bromas sugerentes 
respecto de su vida privada o de una persona compañera de trabajo o 
ciudadanía en general que solicite los servicios del Comité de Participación 
Ciudadana.     

g) Realizar invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter 
sexual directamente o mediante insinuaciones, a una persona que sea 
compañera de trabajo o ciudadanía en general que solicite los servicios del 
Comité de Participación Ciudadana.  

h) Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, 
calendarios, mensajes, fotos, ilustraciones u objetos con imágenes o 
estructuras de naturaleza sexual, discriminatorias o indimitadorias, no 
deseadas ni solicitadas por la persona receptora, cuando ésta sea 
compañera de trabajo o ciudadanía en general que solicite los servicios del 
Comité de Participación Ciudadana.  

i) Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida íntima o privada 
de una persona compañera de trabajo o ciudadanía en general que solicite 
los servicios del Comité de Participación Ciudadana.  
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Artículo 16.- Conflicto de intereses. Consiste en que las personas integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana deben mantenerse alejadas de relaciones o 
situaciones en las cuales sus intereses personales pudieran verse en conflicto con 
la necesaria equidad e imparcialidad que deben revestir sus actuaciones.  

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo que pretendan influir en las 
decisiones como persona integrante del Comité de Participación Ciudadana 
en perjuicio de la administración pública.  

b) Omitir excusarse de conocer asuntos que, con motivo de sus funciones, 
tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que 
pueda resultar un beneficio personal, para el cónyuge o parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o 
para terceros con los que se tengan relaciones profesionales, laborales o de 
negocios.  

c) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores prácticas y procesos 
para evitar la corrupción y prevenir cualquier beneficio directo y personal 
derivado de su condición de miembro del Comité de Participación Ciudadana.  

Artículo 17.- Nepotismo. Consiste en que las personas integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana deben evitar la recomendación de parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, para su incorporación a puestos o 
cargos públicos. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Seleccionar o recomendar a su cónyuge, concubina o concubino, 
dependientes económicos o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado 
y segundo de afinidad. 
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b) Utilizar en beneficio propio, de su cónyuge y parientes consanguíneos o por 
afinidad hasta el cuarto y segundo grado respectivamente, la información o 
documentación obtenida con motivo del ejercicio de sus funciones;  

c) Utilizar el empleo, cargo o comisión, para obtener o pretender obtener algún 
beneficio, provecho o ventaja para sí, su cónyuge, parientes consanguíneos 
o por afinidad hasta el cuarto grado, o de terceros;  

CAPËTULO VI 

 MECANISMOS DE CAPACITACIÏN Y DIFUSIÏN 

Arttculo 18.- El objetivo de los mecanismos de capacitación y difusión, es promover 
y divulgar el conocimiento y aplicación de este Código, sus principios y valores, así 
como reforzar la habilidad de su personal para realizar juicios éticos encaminados 
a prevenir cualquier conducta que vulnere la dignidad humana. 

Artículo 19.- La persona en quien recaiga la presidencia del Comité de Participación 
Ciudadana promoverá y organizará la impartición de capacitaciones a través de 
cursos, talleres, seminarios, conversatorios, conferencias, coloquios o cualquier otra 
dinámica que facilite el conocimiento  y sensibilización en los principios y valores 
que deban prevalecer en la toma de decisiones y en el correcto ejercicio de la 
función pública en situaciones concretas, con base en las reglas de integridad 
establecidas en este Código de Ética.  

Artículo 20.- El Comité de Participación Ciudadana deberá publicar el presente 
Código de Ética y en su caso sus reformas, en los medios siguientes:  

I.- El Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán 
Ocampo; 

II.- La página de internet institucional; y 

III.- Redes sociales institucionales existentes. 
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CAPËTULO VII 

ÏRGANO DE SANCIÏN Y DE VIGILANCIA 

Arttculo 21.- Al Comité le corresponde sancionar cualquier acto u omisión que 
quebrante la disciplina y respeto que, en apego a este Código, deben observar las 
personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana.  

Arttculo 22.- El Comité estará integrado de forma honorífica por: 

a) El Presidente del Comité de Participación Ciudadana; y 

b) Dos miembros de la Comisión de Selección conformada para nombrar a los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana, quienes serán elegidos 
por mayoría de votos entre sus propios integrantes; 

Se podrá invitar a las sesiones del Comité a académicos o ciudadanos imparciales 
y ampliamente reconocidos por sus conocimientos y trayectoria en temas de ética, 
filosofía o deontología profesional, quienes podrán participar con voz pero sin voto 
en las decisiones del Comité.  

Artículo 23.- El Comité designará de entre sus miembros por mayoría de votos, a 
una persona que fungirá como Presidente y otra como Secretario de Actas.  

En caso de que se presente una denuncia contra del Presidente del Comité de 
Participación Ciudadana por violaciones a este Código, su lugar dentro del Comité 
deberá ser ocupado por la persona coordinadora de la Comisión Ejecutiva de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; 

Artículo 24.  El Comité tendrá las siguientes funciones: 

a) Establecer las bases para su integración, organización y funcionamiento; 

b) Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año, su programa 
anual de trabajo; 

c) Vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética;  
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d) Proponer la emisión, revisión y actualización del Código de Ética; 

e) Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos 
relacionados a la aplicación del Código de Ética; 

f) Difundir y promover los contenidos del Código de Ética; 

g) Difundir el procedimiento de denuncia por presuntos incumplimientos al 
Código de Ética; 

h) Sancionar cualquier acto u omisión que contravenga las disposiciones 
contempladas a este Código; 

i) Las demás análogas a las anteriores y que resulten necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones; 

CAPËTULO VIII 
MECANISMOS DE DENUNCIA 

Arttculo 25.- Cualquier persona puede acudir y presentar una denuncia ante alguno 
de los miembros del Comité de Participación Ciudadana sobre presuntos 
incumplimientos al presente Código de Ética, quien le dará el trámite y seguimiento 
respectivo.  

Artículo 26.- El integrante del Comité de Particiapción Ciudadana que reciba la 
denuncia, respetará la confidencialidad de la información derivada de la misma, de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoacán y Ley de Protección de Datos Personales en 
Posición de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán.  

CAPËTULO IX 
DE LA CONSULTA E INTERPRETACIÏN 

Arttculo 27.- Cualquier persona podrá consultar personalmente o por escrito al 
Comité de Ética e Integridad, sobre situaciones que confronten la aplicación de los 
principios, valores y reglas de integridad que éstos conllevan.  
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Artículo 28.- El Comité de Ética e Integridad, interpretará para efectos 
administrativos el presente Código, y resolverá los casos no previstos en el mismo. 

 

CAPËTULO X 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 29.- Las sanciones por la violación de las disposiones contenidas en el 
presente Código, serán determinadas por el Comité de Ética e Integridad en función 
de la gravedad de dicho incumplimiento, evaluando la trascendencia que la falta 
tenga para el prestigio y estabilidad del Comité de Participación Ciudadana, 
después de realizar el debido proceso y escuchar a las partes involucradas.  

Artículo 30.- Las sanciones consistirán en: 

 a) Apercibimiento escrito;  

 b) Amonestación Privada; y 

 c) Amonestación Pública;  

En caso de que el Comité de Ética e Integridad identifique la comisión de algún 
delito o falta administrativa grave, dará parte a las autoridades correspondientes 
para que se realice el proceso respectivo.  

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. - El presente Código iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán 
Ocampo.  

Aprobado por unanimidad en la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 9 del mes 
de abril de 2021 
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Dr. César Arturo Sereno Marín 
Integrante 

 
 

 


