
 
 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA 

DE DURANGO 

I.- INTRODUCCIÓN 

El Decreto emitido por el Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador 

Constitucional del Estado de Durango por el que se expide el Código de Ética 

para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Durango y las 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 53 el 02 de julio de 

2017, es preciso en citar los principios constitucionales, valores y reglas de 

integridad para el ejercicio de la función pública que el personal de la 

Administración Pública Estatal debe atender en el empleo, cargo o comisión que 

tenga conferido. 
 

En esa virtud,  el presente  Código de Conducta  no  pretende  reiterar  los 

conceptos  y contenidos de los referidos principios, valores y reglas de integridad 

a los que debe apegarse el actuar diario de las y los servidores públicos que 

forman parte de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango, sino 

enfatizar el comportamiento ético que se espera de dicho personal con relación a 

las facultades que como dependencia ejerce esta Comisión en relación a sus 

objetivos establecidos en la Ley de Vivienda del Estado de Durango.  

 

Así mismo, establece de manera práctica la forma en que se traducen, en el 

quehacer diario y en las relaciones humanas, los valores éticos y la misión de la 

Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango, mediante el establecimiento de 

una serie de reglas claras que orientan las conductas y compromisos de los 

individuos para el cumplimiento de los objetivos institucionales, de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes.  
 
En virtud de que, fue propuesto y aprobado en el seno del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés de esta Comisión en su Segunda Sesión 

Ordinaria de  fecha 16 de agosto de 2018 es que se invita a la comunidad de la 

Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango a adoptar el presente Código, 

velar por su cumplimiento y enaltecer con nuestro comportamiento cotidiano el 

servicio. 

 

 

 



II.-  GLOSARO 

 

Para efectos del presente Código se entenderá por: 

 
I. Código de Conducta: El instrumento emitido por la Comisión que contempla los 
valores institucionales que emanan del Código de Ética de los Servidores Públicos 
del Gobierno Estatal y que las y los servidores públicos de la Comisión adoptan de 
manera integral.  
II. Código de Ética: Código de Ética para los Servidores Públicos del Poder 

Ejecutivo del Estado de Durango publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado No. 53 el 02 de julio de 2017. 

III. Comité: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la 

Comisión. 

IV. Comisión: Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango.  

V. Conflicto de Interés: La situación que se presenta cuando los intereses 

personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el 

desempeño independiente e imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o 

funciones.  

VI. Ética: Rama de la filosofía considerada como un conjunto de principios, valores, 

costumbres y normas que rigen la conducta humana.  

VII. Integrante o personal de la Comisión: Las servidoras públicas y los 
servidores públicos que forman parte de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de 
Durango.  
VIII. Integridad: Valor de las y los servidores públicos para conducirse y actuar 
siempre de manera congruente con los principios que deben observar en el 
desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el 
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética 
que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a 
todas las personas con las que se vincule u observen su actuar.  
IX. Reglas de Integridad: Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 

pública publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 53 el 02 de 

julio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.- MARCO JURÍDICO 

 

 Artículos 108 y 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,15 y 16 Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 Artículos 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango. 

 Artículos 1, 3, 5, 25, 28 fracción VIII y 36 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Durango.  

 El Código de Ética de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del 

Estado de Durango y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 

pública, expedidos por Decreto publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Durango el 02 de julio de 2017. 

 Los Lineamiento Generales para propiciar la integridad de los servidores 

públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 

comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés, expedidos por Acuerdo publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 09 de julio de 2017.  

 

 
IV.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, VALORES Y REGLAS DE 

INTEGRIDAD A OBSERVAR POR PARTE DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN 

 
El personal de la Comisión en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o 

función, observarán los principios constitucionales, valores y reglas de integridad, 

conforme a los conceptos que de cada uno de los mismos se establece en el 

Código de Ética para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de 

Durango y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, ambos 

publicados por Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 53 el 

02 de julio de 2017,  y los cuales se enuncian a continuación: 

 

 
 

 



A. Los  principios constitucionales que todo servidor público debe 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, son los 
siguientes: 

 
1. Legalidad. Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas 
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las  
facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que 
atribuyen  a su empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen y cumplen las 
disposiciones  que regulan el ejercicio de sus  atribuciones y facultades. 
 

2. Honradez. Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su  
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio,  
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier 
persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus 
atribuciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de 
austeridad y vocación de servicio. 
 
3. Lealtad. Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les 
ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen 
el interés superior de las necesidades colectivas por encima de  intereses 
particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. 
 
4. Imparcialidad. Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población 
en general el mismo trato, no conceden privilegios o preferencias a organizaciones 
o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus atribuciones de manera objetiva. 
 
5. Eficiencia. Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de  servicio 
orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor 
desempeño de sus atribuciones a fin de alcanzar las metas institucionales según  
sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos 
públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su 
aplicación. 
 

B. Los Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño 
de su  empleo, cargo o comisión, son los siguientes: 

 
1. Interés Público. Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la 
máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad  por encima de 
intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción  colectiva. 
 



2. Respeto. Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin 
ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus  
compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, 
de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de  
instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés 
público. 
 
3. Respeto a los Derechos Humanos. Los servidores públicos respetan los  
derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los  
garantizan, promueven y protegen de conformidad con los Principios de: 
 
a) Universalidad: Que establece que los derechos humanos corresponden a toda 
persona por el simple hecho de serlo;  
b) Interdependencia: Que implica que los derechos humanos se encuentran  
vinculados íntimamente entre sí;  
c) Indivisibilidad: Que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad 
de tal forma que son complementarios e inseparables, y 
d) Progresividad: Que prevé que los derechos humanos están en constante  
evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su  protección. 
4. Igualdad y no discriminación. Los servidores públicos prestan sus servicios a 
todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el 
origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 
 
5. Equidad de género. Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias 
y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las 
mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes  y servicios 
públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y 
comisiones gubernamentales. 
 
6. Entorno Cultural y Ecológico. Los servidores públicos en el desarrollo de sus 
actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y  de 
los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y 
preservación de la cultura y del medio ambiente, conforme a sus atribuciones, 
promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio  
ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. 
 
 
 
 



7. Integridad. Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con 
los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, 
comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para 
que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen 
certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u 
observen su actuar. 
 
8. Cooperación. Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el trabajo 
en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y 
programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio 
público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus  
instituciones. 
 
9. Liderazgo. Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código 
de Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño  de sus 
atribuciones  los principios que la Constitución y la ley les impone, así  como 
aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a  la función 
pública. 
 
10. Transparencia. Los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones 
protegen los datos personales que estén bajo su custodia; privilegian el principio  
de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los  
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan,  
obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su  competencia, 
difunden de manera proactiva información gubernamental, como  un elemento que 
genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto. 
 
11. Rendición de Cuentas. Los servidores públicos asumen plenamente ante  la 
sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su  
empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus  
decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la 
evaluación y al escrutinio público de sus atribuciones por parte de la ciudadanía. 
 

A. Reglas de integridad. 
 
1. Actuación pública. El servidor público que desempeña un empleo, cargo o 
comisión, conduce su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, 
cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés 
público.  
 

 

 

 



2. Información pública. El servidor público que desempeña un empleo, cargo o 
comisión, conduce su actuación conforme al principio de transparencia y 
resguarda la documentación e información gubernamental que tiene bajo su 
responsabilidad. 

 

3. Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones. El servidor público que con motivo de su empleo, cargo o comisión 
o a través de subordinados, participa en contrataciones públicas o en el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones, se conduce con 
transparencia, imparcialidad y legalidad;  orienta sus decisiones a las necesidades 
e intereses de la sociedad, y garantiza las mejores condiciones para el Estado.  

 

4. Programas gubernamentales. El servidor público que con motivo de su 
empleo, cargo o comisión o a través de subordinados, participa en el otorgamiento 
y operación de subsidios y apoyo de programas gubernamentales, garantizará que 
la entrega de estos beneficios se apegue a los principios de igualdad o no 
discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto.  

 
5. Trámites y servicios. El servidor público que con motivo de su empleo, cargo o 

comisión participa en la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, 

atiende a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e 

imparcial.  

 
6. Recursos humanos. El servidor público que participa en procedimientos de 
recursos humanos, de planeación de estructuras o que desempeña en general un 
empleo, cargo o comisión, se apega a los principios de igualdad y no 
discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas.  
 

7. Administración de bienes muebles e inmuebles. El servidor público que con 
motivo de su empleo, cargo o comisión, participa en procedimientos de baja, 
enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de administración 
de bienes inmuebles, administra los recursos con eficiencia, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.  

 

8. Proceso de evaluación. El servidor público que con motivo de su empleo, 
cargo o comisión, participa en procesos de evaluación, se apega en todo momento 
a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.  

 

9. Control Interno. El servidor público que en el ejercicio de su empleo cargo o 
comisión, participa en procesos en materia de control interno, genera, obtiene, 
utiliza y comunica información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, 
apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.  

 



10.  Procedimiento administrativo. El servidor público que en el ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión, participa en procedimientos administrativos tiene una 
cultura de denuncia, respeta las formalidades esenciales del procedimiento y la 
garantía de audiencia conforme al principio de legalidad.  

 

11. Desempeño permanente con integridad. El servidor público que desempeña 
un empleo, cargo o comisión, conduce su actuación con legalidad, imparcialidad, 
objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad.  

 

12. Cooperación con la integridad. El servidor público en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, coopera con la dependencia o entidad de la 
Administración Pública Estatal, en la que labora y 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.  

 

13. Comportamiento digno. El servidor público en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, se conduce en forma dogma sin proferir  expresiones, adoptar 
comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de hostigamientos o acoso 
sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas con las 
que tiene o guarda relación en la función pública.  

 

 

 

 
V. MISIÓN Y VISIÓN 

Misión. Ofrecer y facilitar soluciones de vivienda con sentido humano y social, 

garantizando la certeza patrimonial y contribuir la calidad de vida de los 

duranguenses.  

Visión.  Somos el organismo líder en materia de vivienda y desarrollo urbano 

sustentable, que promueven y ejecutado políticas públicas y es medio propicio, 

para el crecimiento personal y profesional de sus colaboradores.  

 

VI.  PAUTAS DE CONDUCTA ESPECÍFICAS A OBSERVAR POR EL 

PERSONAL DE LA COMISIÓN.  

 

1.- CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES NORMATIVAS 

Las y los servidores públicos de la Comisión, se comprometen  a conocer, 

respetar y hacer cumplir la Constitución, leyes, reglamentos y en general toda la 

normatividad aplicable al ámbito de competencia y acción de la Comisión  y se 

comprometen a estar actualizados en los diversos cambios legislativos que al 

respecto se establezca. 



 

2.- USO DEL CARGO PÚBLICO 

Las y los servidores públicos de la Comisión se abstienen de utilizar su empleo 

cargo o comisión para obtener beneficios personales o de tipo económico, 

privilegios, favores de cualquier naturaleza, con el propósito de beneficiar o 

perjudicar a terceros, ya que deberán actuar con objetividad, responsabilidad e 

imparcialidad en beneficio de la sociedad, de manera honesta y con rectitud sin 

conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona alguna.  

 

3.- HONRADEZ EN EL SERVICIO PÚBLICO  

Las y los servidores públicos de la Comisión se comprometen a mantener a 

mantener una conducta impecable en el ejercicio de sus funciones y no utilizar el 

cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal a favor de 

terceros.  

Son conductas que infringen este principio, todas aquellas que realicen los 

trabajadores de la Comisión que no se apeguen al marco de legalidad y como 

consecuencia obtengan un lucro indebido.  

 

4.- USO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS  

Los recursos financieros, materiales, humanos y de cualquier índole son para 

uso del mismo y no para uso personal, por lo cual los servidores públicos de la 

Comisión, se comprometen a cuidarlos y utilizarlos para cumplir con el trabajo 

encomendado adaptando siempre una conducta de racionalidad.  

 

5.- USO TRANSPARENTE Y RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

INTERNA  

Las y los trabajadores de la Comisión se comprometen a proporcionar a la 

sociedad los mecanismos adecuados para la consulta y acceso libre y 

transparente a la información que genera la Comisión, los cuales serán 

respetados para que la información solicitada sea proporcionada a la sociedad 

sin criterios discrecionales, siempre en cumplimiento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. 

Son conductas que vulneren este principio, las realizadas por los trabajadores de 

la Comisión, a través de las cuales se niegue la información que obre en las 

bases de datos de la misma, sin existir fundamento legal para hacerlo.  

 

6.- RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE 

Las y los servidores públicos de la Comisión, se encuentran obligados a rendir 

cuentas por el simple hecho de ser servidores públicos de la Comisión, sin 

embargo se comprometen a desempeñar sus funciones signadas en forma 

adecuada y se sujetan a la evaluación de la propia sociedad así como de os 

órganos fiscalizadores.  



 

7.- CONFLICTO DE INTERESES  

Las y los servidores públicos mantienen el compromiso de actuar con honradez e 

imparcialidad y con apego a la ley y a las normas, en las relaciones con las 

personas que interactúan con las Comisión, tratando con esto evitar situaciones 

en las cuales pudieran entrar en conflicto los intereses personales con los 

intereses de la Comisión o de terceros.  

 

8.- TOMA DE DECISIONES 

Las y los servidores públicos de la Comisión se comprometen a que todas las 

decisiones que tomen en el ejercicio de sus funciones deberán de estar 

apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad aplicable, así como el Código 

de Ética para los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Durango 

y las Reglas de integridad ara el ejercicio de la función pública.  

 

9.- IMPARCIALIDAD E INTEGRIDAD 

Las y los servidores públicos de la Comisión, están comprometidos a actuar con 

honestidad, sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o 

persona alguna, así mismo a respetar y promover en todo momento los 

Derechos Humanos.  

 

10.- ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA SOCIEDAD 

La Comisión tiene la obligación de fomentar una cultura responsable para 

propiciar la presentación de quejas  denuncias y mantiene la obligación de 

promover, dar seguimiento, atención y respuesta oportuna e imparcial a todas las 

peticiones, quejas y denuncias de la sociedad, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 

11.- RELACIÓN CON LA SOCIEDAD  

Las y los servidores públicos de la Comisión, mantienen el compromiso de 

ofrecer a todos los ciudadanos un trato digno, justo, cordial, equitativo, orientado 

y de tolerancia, siempre por un espíritu de calidad y calidez en el servicio.  

 

12- RELACIONES ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN  

Las y los servidores públicos de la Comisión se comprometen a conducirse con 

profesionalismo, dignidad y respeto hacia ellos mismos y hacia todos sus 

compañeros de trabajo, procurando el trato amable y cordial, sin importar su 

lugar de nacimiento, edad, genero, origen étnico, condición física, religión, 

preferencias sexuales o políticas, condición socioeconómica o cultura.  

 

 

 



13.- RELACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES  

Las y los servidores públicos de la Comisión, se comprometen a ofrecer a las y 

los servidores públicos de otras dependencias y entidades del poder ejecutivo 

del Estado de Durango, y, en su caso de los poderes legislativo y judicial, así 

como del Gobierno Federal y de los Gobiernos Municipales, el apoyo, la 

atención, la información, la colaboración y el servicio que requieran, con 

amabilidad, oportunidad, veracidad y generosidad, con total apego a la legalidad.  

 

14.- SALUD, HIGIENE, SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO ECOLÓGICO Y 

CULTURAL  

La Comisión tiene el compromiso constante de desarrollar acciones para 

proteger y mejorar el medio ambiente, así como evitar poner en riesgo la salud y 

seguridad del entorno común, comprometiéndose las y los servidores públicos de 

la Comisión a mantenerse actualizados en temas de salud, seguridad y 

mejoramiento ecológico y cultural con el fin de preservar el entorno laboral y 

social.  

 

15.- DESARROLLO PERMANENTE, INTEGRAL Y MEJORA CONTINUA 

Las y los servidores públicos de la Comisión mantienen el compromiso 

permanente de capacitarse profesionalmente para la actualización, formación 

profesional y desarrollo de habilidades, para obtener una cultura de servicio y ser 

más competentes en el cumplimiento de su desempeño. 

 

 

16.- SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ 

La Comisión está comprometida a proporcionar un servicio profesional oportuno 

y transparente, con trato digno sin discriminación y con sentido humano.  

 

17.- MANTENIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA Y REGLAS DE 

CONDUCTA 

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de interés será el encargado de 

revisar y en su caso modificar el Código de Conducta y las Reglas de Integridad 

una vez al año conforme al programa anual de trabajo respectivo.  
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Durango. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la 
página de internet de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango. 



 

TERCERO.- Se abrogan todas las disposiciones normativas que se opongan a 
lo previsto en el presente Acuerdo. 

 

CUARTO.- Se instruye a los titulares de las unidades administrativas de la 
Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango a efecto de que pongan en 
práctica las medidas necesarias y pertinentes para dar debido cumplimiento a lo 
establecido en el presente Acuerdo. 

 

Dado en la Ciudad de Durango, Dgo, a los 16 del mes de agosto de dos mil 
dieciocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN 
EL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO 
  
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

De conformidad con los numerales 6, 7, 8, de los Lineamientos Generales, se 
establece el Procedimiento para la recepción y atención de denuncias en el 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de la Comisión Estatal de 
Suelo y Vivienda de Durango. 

 
II. GLOSARIO 

 
Para efectos de estas Bases de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de 
Durango, se entenderá por:  
I. Bases: Las Bases para la organización, funcionamiento y mecanismos de 
elección del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.  
II. Código de Conducta: El instrumento emitido por el Titular de la Comisión 
Estatal de Suelo y Vivienda de Durango a propuesta del Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés.  
III. Código de Ética: El Código de Ética para los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Durango publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado No. 53 el 02 de julio de 2017.  
IV. Comité: El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en la 
Comisión Estatal de Suelo  y Vivienda de Durango.  
V. Comisión: Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango.  
VI. Conflicto de Interés: La situación que se presenta cuando los intereses 
personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el 
desempeño independiente e imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o 
funciones. 
VII. Denuncia: La narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o 
conducta atribuida a un servidor público y que resulta presuntamente contraria al 
Código de Conducta y Reglas de Integridad. 
VIII. Integrante o personal de la Comisión: Las servidoras públicas y los 
servidores públicos que forman parte de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda 
de Durango.  
IX. Lineamientos Generales: Los Lineamientos generales para propiciar la 
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes 
que favorezcan su comportamiento ético, a través del Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés publicados por en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado No. 55 el 09 de julio de 2017 y reformados el 27 de agosto de 
2017 en el mismo órganos de difusión oficial. 



X. Reglas de Integridad: Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 53 el 02 de 
julio de 2017. 
XI. Protocolo: El Acuerdo emitido por Ia Comisión, que constituye su marco de 
actuación para la atención de delaciones por incumplimiento al Código de Ética, a 
las Reglas de Integridad o al Código de Conducta de la Comisión;  
XII. Unidad: La Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés de la Secretaria de Contraloría del Estado de Durango.  
 

III. MARCO JURÍDICO 
 

 Artículos 108 y 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,15 y 16 Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 Artículos 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango. 

 El Código de Ética de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Durango y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, expedidos por Decreto publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Durango el 02 de julio de 2017. 

 Los Lineamiento Generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés, expedidos por Acuerdo publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 09 de julio de 2017.  

 
IV.- ALCANCE 

 
El presente documento es de observancia obligatoria para las y los servidores 
públicos y miembros del Comité en la tramitación y seguimiento a las denuncias 
que reciba por probables incumplimientos de servidores públicos de la Comisión 
Estatal de Suelo y Vivienda de Durango, al Código de Ética de los servidores 
públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Durango o a las Reglas de Integridad 
para el ejercicio de la función pública o al Código de Conducta de la Comisión y 
demás normatividad en materia de ética y prevención de conflictos de interés que 
rigen en la institución.  
 

V. PROCEDIMIENTO 
 

1. De los medios de presentación.  
Cualquier persona o servidor público de la Comisión podrá presentar una denuncia 
a través de medios electrónicos o físicos, según su elección.  
 



Medios electrónicos:  
Correo electrónico. La denuncia deberá ser presentada en el documento 
denominado “Formato de denuncia” y enviada al correo electrónico 
comite.etica.coesvi@durango.gob.mx 
  
El Formato de denuncia, es un formulario en el cual se recabarán los datos 
necesarios para investigar los probables actos contrarios al Código de Ética, las 
Reglas de Integridad o al Código de Conducta. El formato se encuentra a 
disposición en la página de internet de la Comisión. 
 
Medios físicos:  
Si la denuncia se presenta por medios físicos, el promovente podrá depositarla en 
el buzón de denuncias ubicado en las instalaciones de la Comisión,  un escrito 
dirigido al COMITÉ, o bien presentarla directamente ante el Secretario Ejecutivo 
del Comité, acompañado de los medios probatorios que considere pertinentes.  
 
Cualquier comunicación dirigida al COMITÉ o que sin estar dirigida a dicho 
órgano, contenga una denuncia, se entregará de manera inmediata y sin 
abrirse, al Secretario Ejecutivo en propia mano. La falta de observancia de 
estas medidas, podrá ser causa de responsabilidad.  
 
El COMITÉ acordará lo necesario para que las medidas arriba descritas, se 
cumplan en forma estricta.  
 
El escrito que el promovente dirija al COMITÉ contendrá:  
 
1.- Nombre (opcional). La denuncia anónima sólo es procedente si contiene los 
elementos necesarios para iniciar la investigación, como son las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.  
2.- Domicilio o dirección electrónica para recibir informes y notificaciones.  
3.- Breve relato de los hechos.  
4.- Datos del Servidor Público involucrado.  
5.- Medios probatorios de la conducta que se delata.  
6.- Medios probatorios de un tercero que haya conocido de los hechos.  
 
Al momento de que el Secretario Ejecutivo reciba una denuncia, se activará el 
Protocolo para la recepción y atención de denuncias en el comité de ética y 
prevención de conflictos de interés de la Secretaría. 
 
2. Del registro de la denuncia.  
Recibida una denuncia, el Secretario Ejecutivo le asignará un número de folio 
consecutivo y ordenará la apertura del expediente. Estas acciones se llevarán a 
cabo a más tardar al día siguiente de que se reciba la denuncia.  
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El Secretario Ejecutivo será responsable de la correcta asignación de folios, así 
como de salvaguardar y la información contenida en ellos.  
 
A más tardar al día siguiente al de la asignación de folio y apertura del expediente, 
el Secretario Ejecutivo verificará que la denuncia contenga los elementos 
indispensables anteriormente citados.  
 
 Sólo procederá la revisión de denuncias, cuando éstas vengan acompañadas del 
testimonio de un tercero. En el caso de denuncias anónimas, se les dará trámite 
sólo si en ellas se identifica al menos a una persona a quien le consten los 
hechos.  
 
En caso de que la denuncia contenga todos los elementos de procedencia, el 
Secretario Ejecutivo enviará ese mismo día, a través de correo electrónico a quien 
la haya presentado, un Acuse de Recibo. En dicho acuse constará el número de 
Folio del expediente en el que se respalda la denuncia, la fecha y hora de 
recepción, así como los elementos aportados por la o el denunciante. Se incluirá 
en el Acuse de Recibo la siguiente leyenda:  
 
“Se informa al denunciante que la circunstancia de presentar una denuncia, 
no otorga a la persona que la promueve el derecho de exigir una 
determinada actuación por parte del COMITÉ de la COMISIÓN”  
 
3. Del requerimiento para el caso de deficiencias en la denuncia.  
En el supuesto de que el Secretario Ejecutivo detecte omisión de requisitos o 
deficiencias en la denuncia, requerirá al promovente por única vez, para que 
subsane la deficiencia en un término no mayor de cinco días hábiles y en caso 
positivo, se pueda turnar para conocimiento del COMITÉ.  
 
De no contar con respuesta alguna por parte del interesado o si a pesar de 
contestar, la deficiencia subsiste, ordenará el cierre del expediente respectivo 
como asunto concluido.  
 
La información contenida en cualquier denuncia podrá ser considerada como un 
antecedente para el COMITÉ, cuando estas involucren reiteradamente a un 
Servidor Público en particular.  
 
4. Del aviso de la denuncia al Presidente y a los demás miembros del 
COMITÉ.  
El Secretario Ejecutivo por medios electrónicos, él día hábil siguiente al en que 
reciba la denuncia o en que se haya subsanado la denuncia, informará al 
Presidente sobre la recepción de la misma, el número de folio asignado al 
expediente y un breve resumen del asunto al que se refiere.  
 



En la misma fecha, el Secretario Ejecutivo informará a los miembros del COMITÉ, 
de la recepción de la denuncia y turnará a cada uno vía correo electrónico, 
digitalización de la denuncia, a efecto de que pueda incorporarse al Orden del Día 
de la siguiente Sesión Ordinaria o inclusive, convocar a sesión Extraordinaria.  
 
Las denuncias que no satisficieron los requisitos de procedencia, serán 
informadas mensualmente al Presidente y al COMITÉ por parte del Secretario 
Ejecutivo, relacionando el número de Folio, fecha de recepción, hechos 
reportados, nombres de la servidora o servidor público implicado y la causa por la 
que se clasificó como concluido y archivado.  
 
5. De la tramitación, sustanciación y análisis.  
a) De la Convocatoria del Presidente al pleno del COMITÉ.  
Con la información proporcionada por el Secretario Ejecutivo, el Presidente 
convocará a los miembros del COMITÉ para que en la siguiente Sesión Ordinaria 
o inclusive en Extraordinaria, se dé atención a la denuncia recibida.  
 
Tomando como referencia la fecha de recepción de la denuncia, si la siguiente 
sesión Ordinaria del COMITÉ estuviere programada para los quince días naturales 
siguientes, la denuncia será incluida en el orden del día de dicha sesión. En caso 
contrario, el Presidente convocará a sesión Extraordinaria de acuerdo con los 
términos previstos en las Bases.  
 
b) De la calificación de la denuncia.  
Para efectos de la calificación de la denuncia el Comité acordará:  

 Dar seguimiento por presumir que existen elementos que configuran un 
probable incumplimiento o;  

 La no competencia.  
 

En caso de que se determine la no competencia, el Presidente del Comité al 
momento de notificarlo al denunciante, lo orientará para que presente su denuncia 
ante la instancia correspondiente.  
 
c) De las medidas preventivas.  
Si la determinación del Comité fuera de seguimiento a la denuncia y además en 
ésta se advirtieran conductas en las que presuntamente se actualizan 
hostigamiento, agresión, amedrentamiento, acoso, intimidación o amenaza a la 
integridad de una servidora o servidor público de la Comisión, el Comité podrá 
ordenar las medidas preventivas que considere pertinentes, sin que lo anterior dé 
por ciertos los hechos imputados.  
 
d) De la atención a la denuncia por parte del COMITÉ.  
Acordado por el Comité la procedencia a trámite de la denuncia, ordenará en el 
mismo acto, el inicio de acciones necesarias para allegarse de elementos que 



permitan emitir una resolución final. Estas acciones incluyen entrevistas al servidor 
público involucrado, a los testigos y al promovente de la denuncia. Estas acciones 
deberán dar inicio a más tardar al tercer día del Acuerdo respectivo.  
 
e) De la Comisión temporal para investigar la denuncia  
Para llevar a cabo las entrevistas, a propuesta del Comité el Presidente acordará 
los nombres de los miembros que formarán la Comisión temporal que las 
ejecutará.  
 
La Comisión temporal se integrará de tres miembros del Comité, quienes podrán 
ser miembros Propietarios o Suplentes.  Los miembros que integren la Comisión 
temporal dejarán constancia escrita y firmada de las entrevistas, para ser 
incorporadas al expediente respectivo.  
 
Los miembros de la Comisión temporal, acordarán la manera en que realizarán la 
investigación, pudiendo ejecutarla de manera conjunta o separada.  
 
Para dar certeza al resultado de las entrevistas y para evitar situaciones de 
conflicto o de intimidación entre los servidores públicos involucrados, la Comisión 
evitará reunir en una sola sesión a más de un testigo o a los testigos con el 
servidor público implicado.  
 
En la comunicación que entablen los miembros de la Comisión temporal con los 
servidores públicos a quienes se vaya a entrevistar, les informarán de la obligación 
que tiene de colaborar en el esclarecimiento del asunto y que su negativa u 
obstaculización, podrá ser motivo de reporte ante el Órgano Interno de Control.  
 
Las entrevistas deberán ejecutarse en un término no mayor de cinco días hábiles, 
salvo caso fortuito o fuerza mayor.  
 
Las investigaciones o entrevistas, se llevarán a cabo de acuerdo a los formularios 
que para tal efecto acuerde el Comité.  
 
f) De la recopilación de información adicional.  
Es obligación de los servidores públicos de la Comisión apoyar a los miembros del 
Comité y conducirse con verdad, proporcionarles los documentos o información 
necesarios para resolver de manera pronta, imparcial y eficiente la denuncia.  
 
La negativa u obstaculización para la investigación, podrá ser causa de 
responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.  
 
g) De la conciliación.  
Cuando los hechos narrados en la denuncia solo afecten a la persona que la 
presentó, los miembros de la Comisión temporal podrán intentar una conciliación 



entre las partes involucradas, siempre con el interés de respetar los principios y 
valores contenidos en el Código de Ética y en las Reglas de Integridad. Si la 
denuncia procede, se suscribirá el acuerdo respectivo con la participación de los 
miembros de la Comisión y de las partes implicadas, con el cual el Comité podrá 
ordenar el cierre del expediente como asunto concluido.  
 
En el caso de que la conciliación no sea procedente, se dará el curso que 
determine la Comisión temporal creada para este efecto, dejando constancia de 
este hecho en el expediente.  
 
6. De la resolución y pronunciamiento.  
 
a) Del Informe de la Comisión temporal.  
La Comisión temporal dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se 
concluya la etapa de investigación, y con la finalidad de garantizar la secrecía del 
expediente, entregará de manera personal y directa al Secretario Ejecutivo, un 
Informe circunstanciado, tomando como base el contenido de los formularios de 
investigación o entrevista. Este informe contendrá:  
 
1.- La síntesis de las acciones ejecutadas para la investigación;  
2.- El resultado de la investigación, asentando circunstancias de tiempo, modo y 
lugar;  
3.- Si existió o no conciliación de las partes;  
4.- Proyecto de resolución o pronunciamiento conforme a las propias 
características de la denuncia y el análisis de la misma, considerando siempre la 
emisión de observaciones y o recomendaciones;  
5.- La firma y rúbrica de los miembros de la Comisión temporal;  
6.- Agregarán los formularios. Con el objeto de garantizar la secrecía del 
expediente, no se emitirán copias de los formularios requisitados en ningún 
momento de la investigación.  
 
El proyecto de Resolución que elabore la Comisión temporal deberá considerar y 
valorar todos los elementos de prueba recopilados y las entrevistas que se hayan 
realizado. 
 
Se deberá determinar en el cuerpo del proyecto si con base en la valoración de 
tales elementos se configura o no, incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas 
de Integridad o al Código de Conducta.  
 
b) De la convocatoria al Comité para la emisión de la resolución final.  
El Presidente convocará al Comité a sesión Extraordinaria sin remitir copias de los 
informes para garantizar la secrecía del expediente. El orden del día que se emita 
tendrá por objeto que el Comité Acuerde la resolución o pronunciamiento final.  



1.- Iniciada la sesión, el Secretario Ejecutivo dará a conocer a los miembros del 
Comité el contenido del Informe circunstanciado y el Proyecto de resolución 
recibido de la Comisión temporal.  
2.- El Comité discutirá y votará la resolución final.  
3.- En las votaciones se observará lo previsto en el Capítulo correspondiente a las 
Votaciones de las Bases.  
 
Será facultad del Presidente del Comité dar parte, en su caso a las instancias 
correspondientes, dependiendo de la naturaleza de incumplimiento o conducta 
desplegada por el servidor público implicado.  
 
c) De la determinación de un incumplimiento.  
En el supuesto de que el Comité determine que sí se configuró un incumplimiento 
al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al Código de Conducta, se 
procederá de la siguiente manera:  
 
1.- Determinará sus observaciones o recomendaciones.  
2.- Emitirá sus recomendaciones al servidor público denunciado, en las que se 
inste al transgresor a corregir o dejar de realizar tales conductas contrarias.  
3.- De estimar que se llevó a cabo un incumplimiento al Código de Conducta, dará 
vista al Órgano Interno de Control, dependiendo de la naturaleza del 
incumplimiento o conducta desplegada por el servidor público implicado.  
4.- Enviará al Departamento de Recursos Humanos, copia del Acta de resolución 
con la instrucción de que se incorpore al expediente del servidor público implicado, 
para que cuente como antecedente.  
5.- Se remitirá copia de la recomendación al Jefe inmediato, con copia al Titular de 
la unidad administrativa al que esté adscrito el servidor público implicado.  
6.- Informará al promovente el resultado de la resolución final.  
7.- Los avisos y notificaciones a que se refiere este apartado, se ejecutarán a más 
tardar al día siguiente al de la resolución.  
 
7. De la obligación de confidencialidad de la información.  
De la manera que ha quedado descrito en las Bases, los miembros del Comité, 
propietarios y suplentes, así como el Secretario Ejecutivo y quienes con él 
colaboren, se encuentran obligados a guardar confidencialidad y reserva absoluta, 
de los casos que sean sometidos a su consideración, aún en aquéllos casos en 
los que se determine la incompetencia del Comité o la no configuración de 
incumplimientos a la normatividad en materia de ética.  
 
Atendiendo a la naturaleza de la información que se reciba y analice con motivo de 
la presentación de una denuncia, los miembros del Comité ratifican la Cláusula de 
Secrecía respecto al manejo de la información a la que tengan acceso o 
conocimiento por motivo de su designación en el órgano colegiado. 

TRANSITORIOS 



 

PRIMERO.- El presente Procedimiento entrará en vigor a partir de su firma por 
parte de los miembros del Comité. 

SEGUNDO.- Publíquese el Presente Procedimiento en los estrados de la 
Comisión y en la página de internet de la Comisión. 

TERCERO.- Las denuncias que hayan sido captadas por cualquier vía, deberán 
tramitarse con observancia al presente procedimiento. 

 

Así lo acordaron los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés de la Comisión Estatal de Suelo y vivienda de Durango, por votación 
unánime, quienes firman al margen y al calce el presente Procedimiento. 

 

Dado en la Ciudad de Durango, Dgo, a los 16 del mes de agosto de dos mil 
dieciocho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formato de DENUNCIA ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango por 
incumplimiento al Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Durango, las Reglas de Integridad para el ejercicio 
de la función pública o al Código de Conducta del organismo. 
 
IMPORTANTE.- “Se informa al denunciante que la circunstancia de presentar 
una denuncia, no otorga a la persona que la promueve el derecho de exigir 
una determinada actuación por parte del COMITÉ de la COMISIÓN” 
 
I.- DATOS DEL PROMOVENTE QUE PRESENTA LA DENUNCIA (opcionales) 

Nombre  

Teléfono  

Domicilio  

Correo electrónico  

Advertencia.- En caso de que la persona que denuncia desee conservar el 
anonimato solo podrá enterarse del curso de la denuncia por el seguimiento 
que dé a las sesiones del Comité. 

 
II.- DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO CONTRA QUIEN SE PRESENTA LA 
DENUNCIA 

Nombre  

Dependencia o entidad donde se 
presume presta sus servicios  

 

Cargo o puesto  

Ciudad y estado  

 
III.- LUGAR Y FECHA DONDE OCURRIERON LOS HECHOS (precisar lugar 
exacto, día y hora en que ocurrieron los hechos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV.- NARRACION DE LOS HECHOS 

 
 
 
 

 



V.- DATOS DEL TESTIGO O TERCERO QUE PRESENCIÓ LOS HECHOS (en 
caso de denuncia anónima es obligatorio llenar los siguientes campos)  

Nombre  

Teléfono  

Domicilio  

Correo electrónico  

 
VI.- OTRAS PRUEBAS (posee otras pruebas que acrediten la conducta señalada 
tales como videograbaciones, documentos, audios, fotografías, etc.) 

 
 
 

 
VII.- EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO 
DEL COMITÉ 

Nombre y firma de 
quien recibe 

 

Fecha y hora de 
recepción 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


