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ACUERDO 

 

MTRO. JOSÉ URIEL ESTRADA MARTÍNEZ, Auditor Superior del Estado de Chiapas, en ejercicio 

de las facultades que me confieren los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, 1, 3, 4 fracción I, 8 bis fracción XIII, 17, 92 fracciones I, VIII, XIII y XXXV, y 

demás disposiciones aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Chiapas y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, expido el 

presente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE FORTALECEN LOS ELEMENTOS CENTRALES DE LA POLÍTICA 

INSTITUCIONAL DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS 

PRIMERO.- Este acuerdo tiene por objeto fortalecer los elementos centrales de la Política 

Institucional de Integridad como instrumento normativo cuyo propósito fundamental es el de 

establecer los principios y valores éticos y reglas de integridad a fin de orientar la conducta de 

las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, en el desarrollo 

de las atribuciones en materia de fiscalización, en los términos de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, así como con estricto apego a los principios 

constitucionales y legales descritos en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 

Estado de Chiapas. 

SEGUNDO.- Se emite la Política Institucional de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de 

Chiapas, conforme a lo siguiente: 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INTEGRIDAD DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El 27 de mayo de 2015, se publicó la Reforma Constitucional que creó el Sistema Nacional 

Anticorrupción, el cual contempla un nuevo diseño institucional, orientado a mejorar los 

procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, con mecanismos 

claros de asignación de responsabilidades basados en principios de legalidad, certeza, 

estabilidad y ética pública; con procedimientos de investigación sustentados en el 

fortalecimiento de las capacidades y la profesionalización de los órganos facultados para 

llevarlas a cabo. 

En este sentido, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, prevé como objetivos del 

Sistema establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión 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 el Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el 

servicio público. 

A ese respecto, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia 

facultada para establecer las bases y políticas para el fomento a la cultura de la integridad, para 

que las Secretarías y los Órganos Internos de Control de los entes públicos, a su vez, atendiendo 

a las funciones que a cada uno de ellos les corresponde y previo diagnóstico que al efecto 

realicen, puedan implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas 

deberán observar las personas servidoras públicas en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones. 

Del mismo modo, el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

establece que el personal que labore en el servicio público deberá observar el Código de Ética 

que emitan las Secretarías o los Órganos Internos de Control, conforme a los Lineamientos que 

dé a conocer el Sistema Nacional Anticorrupción para que, en su actuación, impere una conducta 
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digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño, como 

elementos substanciales que conforman la política de integridad de los entes públicos del 

estado. 

Derivado de lo anterior, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emitió el 

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que 

se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tienen por 

objeto establecer los elementos a considerar en dicho cuerpo normativo, así como sentar las 

bases de principios rectores que regirán las políticas transversales, integrales, sistemáticas, 

continuas y evaluables que, en materia de integridad y ética pública, generen los entes públicos. 

La Auditoría Superior del Estado de Chiapas como órgano de fiscalización superior esta 

investido de la facultad constitucional de revisar, analizar y vigilar el legal y adecuado ejercicio 

de la Cuenta Pública del Estado y de los Municipios de Chiapas, así como el destino y ejercicio 

de los recursos provenientes de financiamientos contratados por el Estado y sus municipios, 

que cuenten con la garantía de la Federación. Esta facultad Constitucional de fiscalización, su 

ejercicio y aplicación se regulan en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, la Ley de Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Chiapas, así como por las demás disposiciones legales de carácter federal y local 

que regulan la materia y los sistemas nacional y estatal anticorrupción. 

Ante este panorama, la Auditoría Superior del Estado de Chiapas consciente de la relevancia de 

su función pública y de la responsabilidad que la misma conlleva, reconoce la importancia de 

fomentar tanto al interior de la institución, así como al interior de los entes públicos sujetos de 

fiscalización, una verdadera política de integridad que tenga por objeto promover la honestidad, 

la ética y el ejercicio profesional de las atribuciones de las personas servidoras públicas 

adscritas a los mismos. Por tal razón, a partir de la presente administración se ha propuesto 

como objetivo principal, disminuir los índices de corrupción, enfocándonos principalmente, en 

sus causas, y fortaleciendo la ética e integridad de los diferentes órganos administrativos que la 

conforman. 
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Al respecto, como elementos substanciales de la política de integridad, que permitan el 

adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, la legislación en materia de 

responsabilidades administrativas y de combate a la corrupción establecen la obligación para 

los entes públicos de crear y mantener condiciones estructurales y normativas tendientes a 

regular la actuación ética y responsable de cada persona servidora pública; así como, la 

observancia de los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, competencia por mérito y 

eficiencia que rigen el servicio público. 

Asimismo, con el propósito de garantizar el actuar honesto, ético y profesional del personal que 

conforman los entes públicos sujetos de fiscalización, a efecto de prevenir la comisión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, la legislación de la materia faculta a la Auditoría Superior 

del Estado de Chiapas para que en el ámbito de su competencia, implemente mecanismos y 

acciones de control interno orientados a promover una cultura de ética y fortalecer la integridad 

en el ejercicio de sus atribuciones, a fin de consolidar la confianza de la ciudadanía. 

Debido a su función fiscalizadora, la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, debe actuar como 

una institución modelo que inspire confianza y credibilidad ante la sociedad, por lo que una 

condición necesaria para lograrlo es fortalecimiento de una Política Institucional de Integridad, 

la cual comprende elementos como el establecimiento de valores institucionales, un comité de 

integridad, estrategia de capacitación y comunicación, así como esquemas de evaluación y 

controles de supervisión de la implementación de dicha política. 

A través del presente instrumento, la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, pretende 

establecer las bases para regir su actuar, pues contiene los principios, valores y reglas de 

integridad fundamentales que rigen el servicio público, de tal forma que a través de los 

instrumentos que lo conforman, incida en el comportamiento y desempeño de las personas 

servidoras públicas de la institución, para consolidar una cultura de ética e identidad profesional 

en el ejercicio de la función fiscalizadora a ella encomendada, con estricto a pego a las 

disposiciones legales que rigen la materia tanto en el ámbito federal como local. 
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2. MARCO LEGAL 

Constituyen el marco legal de la Política Institucional de Integridad en lo aplicable, las 

disposiciones de los instrumentos legales siguientes: 

I. Ámbito Nacional 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

 Acuerdos, normas, lineamientos y demás disposiciones legales aplicables 

II. Ámbito Estatal 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 

 Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas 

 Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas 

 Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas 

 Código de Ética de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas 

 Código de Conducta de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas 

 Lineamientos del Comité de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas 

 Directrices para Prevenir el conflicto de intereses en la Auditoría Superior del Estado de 

Chiapas 

 Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño 

Institucional de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas 

 Acuerdos, normas, lineamientos y demás disposiciones legales aplicables 
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3. OBJETIVOS 

En el proceso de fortalecer los elementos centrales de la Política Institucional de Integridad, se 

deben considerar las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de integridad, 

ética pública y fiscalización, a fin de lograr los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer la cultura de integridad de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas a fin de 

asegurar el comportamiento ético de las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones encaminados a consolidar la confianza de la ciudadanía en su labor 

fiscalizadora. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Identificar y promover los valores y deberes de carácter ético que han de observar las 

personas servidoras públicas de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas en el 

desempeño de sus funciones 

b) Establecer los criterios, conductas y controles que normen el comportamiento de las 

personas servidoras públicas de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas 

c) Promover en un ambiente de trabajo armonioso, profesional, basado en el respeto a los 

derechos humanos, la sustentabilidad, las preferencias y la igualdad entre géneros 

d) Orientar la actuación de las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior del 

Estado de Chiapas, para prevenir actos de corrupción y de conflicto de intereses, así como 

de las entidades fiscalizadas 
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e) Impulsar, desarrollar y fomentar una nueva cultura de integridad y ética pública que 

promueva una adecuada actuación pública y trabajo profesional, por medio de principios 

y valores éticos entre las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior del Estado 

de Chiapas, así como de las entidades fiscalizadas 

f) Fortalecer el diseño y la ejecución de los programas de formación, sensibilización, 

concientización y capacitación permanente en integridad y ética pública, entre las 

personas servidoras públicas de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, así como de 

las entidades fiscalizadas 

g) Establecer una línea transversal que promueva y garantice el cumplimiento de los 

principios democráticos de igualdad y no discriminación de la política laboral 

h) Diseñar mecanismos para la evaluación de riesgos en materia de ética en el ejercicio de 

las diferentes atribuciones, funciones y actividades institucionales, que permitan la 

adecuación de procesos internos en los órganos administrativos de la Auditoría Superior 

del Estado de Chiapas, así como su fortalecimiento y mejora continua 

i) Propiciar y desarrollar mecanismos de evaluación sobre la adopción y cumplimiento 

interno y externo de la cultura y la práctica de la ética pública 

j) Consolidar la confianza de la ciudadanía respecto de la función fiscalizadora a cargo de 

la Auditoría Superior del Estado de Chiapas 
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4. MISIÓN INSTITUCIONAL 

Fortalecer la fiscalización impulsando la transparencia, el gobierno abierto, el combate a la 

corrupción y la maximización del valor público en la gestión gubernamental, así como la 

participación ciudadana en acciones de vigilancia, informando con ética, integridad, veracidad e 

imparcialidad a la sociedad, a través de la rendición de cuentas al Honorable Congreso del 

Estado. 

 

5. VISIÓN INSTITUCIONAL 

Ser un Ente Fiscalizador con altos estándares nacionales e internacionales, que genere certeza 

y confianza a la población, por su capacidad de brindar transparencia y objetividad en su gestión, 

encaminado a fomentar una cultura de honestidad, responsabilidad y rendición de cuentas en la 

Administración Pública Estatal y Municipal, en beneficio de la sociedad y desarrollo del Estado. 

 

6. ALCANCE 

La presente Política Institucional de Integridad es de observancia y aplicación obligatoria para 

todas las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas en su 

respectivo ámbito de competencia, independientemente del cargo, empleo o comisión que 

desempeñen; así como, para las personas auditoras de los despachos externos y las 

prestadoras de servicios y proveedores que contrate la institución para coadyuvar en el ejercicio 

de sus funciones. 
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7. PRINCIPIOS, VALORES Y REGLAS DE INTEGRIDAD 

La Política Institucional de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, como 

instrumento normativo tenderá a orientar la conducta en el desarrollo de las atribuciones en 

materia de fiscalización, en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 

Estado de Chiapas, así como con estricto apego a los principios constitucionales y legales 

descritos en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, los cuales 

norman y regulan el ejercicio del servicio público, con sujeción los criterios, políticas y 

lineamientos emitidos por el sistema nacional y local anticorrupción. 

Derivado de lo anterior, todas las personas servidoras públicas que laboren o presten sus 

servicios para la Auditoría Superior del Estado de Chiapas observarán: 

 Los principios de honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina, 

profesionalismo, objetividad, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, competencia 

por merito, eficacia, integridad y equidad, los cuales norman y regulan el ejercicio del 

servicio público. 

 Los valores de respeto, interés público, respeto a los derechos humanos, igualdad y no 

discriminación, equidad de género, entorno cultural y ecológico, cooperación y liderazgo. 

 Las reglas de integridad de actuación pública; información pública; contrataciones 

públicas, licencias, permisos; trámites y servicios; recursos humanos; administración de 

bienes muebles e inmuebles; procesos de evaluación; control interno y procedimientos 

administrativos; comportamiento digno; desempeño permanente y cooperación con la 

integridad. 

Los cuales son enunciados y definidos en el Código de Ética y Código de Conducta como 

elementos que integran la presente Política Institucional de Integridad de este órgano de 

fiscalización superior, conforme a los lineamientos y directrices emitidas por el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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8. COMPROMISO INSTITUCIONAL 

La Auditoría Superior del Estado de Chiapas establece como compromiso institucional que las 

personas servidoras públicas pertenecientes a la institución, así como el personal auditor de los 

despachos externos que la auxilian en el ejercicio de la función de fiscalización, asuman los 

principios éticos, valores, reglas de conducta, así como los criterios para prevenir el conflicto de 

intereses, contenidos en el presente instrumento de Política Institucional de Integridad, no sólo 

como elementos ineludibles en el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones, sino 

como una forma de vida, que trascienda su actuar como persona servidora pública hacia el plano 

personal e impacten positivamente en su círculo familiar y social, para lograr el establecimiento 

de una verdadera cultura ética y de integridad de la sociedad. 

Por lo tanto, las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, 

deben en el ejercicio de su función pública: 

 Ejercer su autonomía técnica y de gestión, con responsabilidad, profesionalismo, 

conocimiento y observancia de las normas aplicables 

 Establecer, promover y desarrollar una cultura de integridad, anticorrupción, 

transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental, conforme a las más 

altas exigencias éticas y profesionales con apego a los principios rectores del servicio 

público 

 Ser ejemplo para los otros entes fiscalizadores y para los propios sujetos de fiscalización, 

mediante el uso ético, responsable, honrado, racional y transparente de las atribuciones 

y los recursos encomendados a la institución 

 Coadyuvar a la mejora de la función pública mediante una fiscalización apegada a la 

integridad y a la legalidad en beneficio de la sociedad 

 Proporcionar resultados con alto nivel de certidumbre y veracidad, a través de una 

fiscalización superior que contribuye al correcto uso de la hacienda pública y al adecuado 

ejercicio de los recursos del estado 
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9. ACCIONES 

La Política Institucional de Integridad considera las siguientes acciones fundamentales para su 

implementación: 

a) Emisión o actualización de instrumentos normativos que conformarán la base de la Política 

Institucional de Integridad, entre otros: 

 Código de Ética, es un elemento de la política institucional de integridad de los entes 

públicos, para el fortalecimiento de un servicio público ético e íntegro. Es el 

instrumento que contiene los principios y valores considerados como fundamentales 

para la definición del rol del servicio público y que buscará incidir en el comportamiento 

y desempeño de las personas servidoras públicas, para formar una ética e identidad 

profesional compartida y un sentido de orgullo de pertenencia al servicio público. 

 Código de Conducta, es el instrumento que reúne las directrices éticas de carácter 

obligatorio que deben ser observadas por las personas servidoras públicas de la 

institución. 

 Criterios orientadores, con el objetivo de orientar a cada una de las personas servidoras 

públicas de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas para que, en su actuar 

cotidiano, cuenten con herramientas que les permitan tomar decisiones apegadas a la 

ética e integridad, al enfrentarse a dilemas éticos o situaciones de riesgo, susceptibles 

de comprometer los principios y valores que deben observar. 

 Directrices para prevenir el conflicto de interés, el cual contiene las directrices 

generales tendientes a evitar situaciones que coloquen a las personas servidoras 

públicas de la institución ante un posible conflicto de interés o en caso de presentarse 

saber cómo actuar. 

 Lineamientos de actuación, como un instrumento de apoyo, a fin de establecer el 

procedimiento a seguir para la recepción, atención y determinación de denuncias o 

quejas relacionadas con posibles conductas contrarias a la Política Institucional de 

Integridad. 
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 Reglamento Interior, como instrumento normativo en el que se establece la 

organización interna, la distribución de competencias y facultades de los órganos 

administrativos en los términos de la Constitución Política del Estado, la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; así como, demás 

disposiciones aplicables a la materia tanto en el ámbito nacional como local. 

 Mecanismos de evaluación de riesgos, en materia de ética en el ejercicio de las 

diferentes atribuciones, funciones y actividades institucionales, que permitan la 

adecuación de procesos internos en los órganos administrativos de la Auditoría 

Superior del Estado de Chiapas; así como, su fortalecimiento y mejora continua. 

Además, propiciar y desarrollar mecanismos de evaluación sobre la adopción y 

cumplimiento interno y externo de la cultura y la práctica de la ética pública. 

 
b) Fortalecer la actuación del Comité de Integridad, como órgano de asesoramiento y 

consulta, entre sus funciones principales se encuentran las de implementar y dar 

seguimiento a la Política Institucional de Integridad; prevenir, identificar, atender y dar 

seguimiento a posibles conductas contrarias a la mismas, así como con motivo de un 

posible conflicto de interés; 

c) Fortalecer la actuación del Comité de Control y Desempeño Institucional, como órgano 

colegiado, cuya función principal es la de vigilar el cumplimiento y funcionamiento del 

Sistema de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, con el propósito 

de mejorar las prácticas de la función de fiscalización superior a cargo de las personas 

servidoras públicas de la institución; 

d) Impulsar, desarrollar y fomentar una nueva cultura de integridad y ética pública que 

promueva una adecuada actuación pública y trabajo profesional, por medio de principios y 

valores éticos entre las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior del Estado de 

Chiapas, así como de las entidades fiscalizadas; 
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e) Fortalecer el diseño y la ejecución de los programas de formación, sensibilización, 

concientización y capacitación permanente en integridad y ética pública, entre las personas 

servidoras públicas de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, así como de las 

entidades fiscalizadas; 

f) Impulsar y fomentar una cultura de denuncia, a través de la implementación de 

mecanismos o sistemas que faciliten la presentación, recepción y trámite de las denuncias 

que se formulen por conductas que presumiblemente trasgredan la Política institucional 

de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas; 

g) Establecer, actualizar y promover mejores prácticas en el ejercicio de la función de 

fiscalización superior a través de la implementación de criterios, reglas, políticas y 

lineamientos para la ejecución, desarrollo y seguimiento de las auditorías, así como de los 

procedimientos de investigación, substanciación y resolución de los procedimientos 

administrativos de responsabilidad, como una acción eficaz de combate a la corrupción en 

el servicio público. 
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10. MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

a) Mecanismos de capacitación 

La Auditoría Superior del Estado de Chiapas, debe fomentar la importancia de la práctica de la 

Política Institucional de Integridad, proporcionando capacitación, orientación y apoyo para 

facilitar la comprensión de los Códigos de Ética y de Conducta, así como de las Directrices para 

Prevenir el Conflicto de Interés, y demás elementos que la conforman. De esta forma, se 

incentivará la concientización y asimilación por parte del personal adscrito a la institución de los 

principios y valores éticos, y de las reglas de integridad contenidos en dichos instrumentos, a fin 

de que prevalezca el correcto ejercicio de la función de fiscalización superior y del servicio 

público. 

Para este fin es preciso considerar las siguientes acciones de capacitación: 

 En los cursos de inducción institucional para personal de nuevo ingreso, se debe incluir 

capacitación sobre el contenido y obligatoriedad de la Política Institucional de 

Integridad. De igual manera, respecto a los prestadores de servicios externos 

vinculados con la actividad de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas y entidades 

fiscalizadas 

 En el Programa Anual de Actividades de la institución, se deben incluir iniciativas de 

capacitación integral en materia de integridad 

 Se debe propiciar y fortalecer acciones de cooperación interinstitucional con otras 

instancias o entes públicos especializados en materia de integridad, solución de 

conflictos y anticorrupción, para participar en acciones conjuntas de capacitación e 

intercambio de experiencias y mejores prácticas. 

b) Mecanismo de difusión 

 Promover entre todas las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior del 

Estado de Chiapas, independientemente del cargo, empleo o comisión, de igual 

manera, respecto a los prestadores de servicios externos y entidades fiscalizadas, el 
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contenido de la Política Institucional de Integridad, para su conocimiento, 

comprensión, asimilación y observancia obligatoria 

 Incluir dentro de las estrategias institucionales de comunicación y difusión de la 

Auditoría Superior del Estado de Chiapas, información clara, precisa, en un lenguaje 

incluyente y llano del significado y contenido de la Política Institucional de Integridad, 

así como de la importancia de su aplicación y observancia obligatoria 

 Comunicar, de manera clara y explícita, la integración, funciones y objetivos del Comité 

de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas 

 Incentivar la cooperación interinstitucional para participar en acciones de difusión de 

casos de éxito y buenas prácticas llevadas a cabo por otras instituciones públicas o 

privadas 

 Publicitar de manera permanente las acciones y acuerdos que se emitan por el Comité 

de Integridad en el ejercicio de la aplicación de la Política Institucional de Integridad. 
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11. APLICACIÓN, CUMPLIMIENTO Y VIGILANCIA 

Corresponde al Comité de Integridad la aplicación, cumplimiento y vigilancia de la Política 

Institucional de Integridad, entre cuyas funciones principales se encuentran: 

 Implementar, promover y vigilar la observancia de los valores y principios que guían la 

función y la ética pública que ejerce este organismo superior de fiscalización, a través 

de la Política Institucional de Integridad 

 Prevenir, identificar, atender y dar seguimiento a posibles conductas contrarias a la 

Política Institucional de Integridad, conforme a las disposiciones legales y 

reglamentarias respectivas 

 Establecer acciones de carácter permanente que impulsen y consoliden la integridad 

y el comportamiento ético de las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior 

del Estado de Chiapas, en el desempeño de su trabajo, cargo o comisión, de acuerdo a 

lo dispuesto en la Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas; la 

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas y demás 

disposiciones legales aplicables a la materia tanto en el ámbito nacional como local 

 Identificar áreas de oportunidad que la institución debe aprovechar para mejorar el 

clima laboral y las condiciones en que el personal desempeña sus actividades, con el 

objetivo de que estas favorezcan a una convivencia sana, respetuosa y que fomente la 

productividad y el desarrollo laboral y humano en armonía. 

La integración, organización, competencia y atribuciones del Comité de Integridad, así como de 

sus miembros se establecerán en los lineamientos que para tal efecto se emitan. 

Finalmente, la Política Institucional de Integridad está orientada a que todas las actividades que 

se realizan en la Auditoría Superior del Estado de Chiapas deben sujetarse a los principios 

constitucionales y legales que rigen tanto la función de fiscalización superior, como el ejercicio 

del servicio público, en virtud de que la actuación ética y profesional de su personal impacta en 

la imagen institucional e influye en la confianza ciudadana, por lo que estamos obligados actuar 

como una institución modelo que inspire confianza y credibilidad. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su expedición para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDO. - Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial. 

TERCERO. - El Comité de Integridad llevará a cabo la difusión del presente acuerdo al interior de 

la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, en el portal de intranet y en el de transparencia. 

CUARTO. - La interpretación de este acuerdo y lo no previsto en la implementación inicial del 

mismo, será resuelto por el Comité de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, 

tomando en consideración los ordenamientos vigentes aplicables a la materia. 

QUINTO. - En caso de que derivado de la aplicación de la Política Institucional de Integridad se 

requiera actualizar alguno de los instrumentos normativos internos existentes relacionados con 

la materia, se procederá a realizar las adecuaciones necesarias que se estimen conducentes en 

un término no mayor a noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este acuerdo. 

Así lo acordó el Auditor Superior del Estado de Chiapas, José Uriel Estrada Martínez, a los 

veinticuatro días del mes de enero del año dos mil veintidós, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, México.| 

 

 

 


