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De conformidad a los “Lineamientos generales para el establecimiento de acciones 

permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores 

públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2012, se informa que nos encontramos en 

proceso de postulación para elegir a los servidores públicos que integrarán el Comité de 

Ética del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 
 

El cual será el órgano de consulta y asesoría especializada integrado al interior del 

SESNSP,  para coadyuvar en la emisión, aplicación y cumplimiento del Código de 

Conducta, en el que se contemplarán las acciones permanentes para identificar y 

delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar las y los 

servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.  
 

El Presidente del Comité de Ética del SESNSP, convoca a elegir a las y los integrantes del 

Comité de Ética, con carácter de miembros electos del periodo 2015-2016, conforme a lo 

siguiente:  
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a) Tienen el carácter de miembros electos las y los servidores públicos que se eligen 

anualmente, como propietarios y suplentes, para representar el nivel jerárquico al que 

pertenecen, conforme la estructura ocupacional del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo a lo siguiente:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Director General Adjunto 
 
 Jefe de Departamento 

                 Propietario                    Propietario 

                 Suplente                    Suplente 

 Director Área 
 
 Enlace 

                 Propietario                     Propietario 

                 Suplente                     Suplente 

 Subdirector de Área  
 Operativo 

                 Propietario                      Propietario 

                 Suplente                      Suplente 
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b) Dichos servidores(as) públicos(as) deben contar con una antigüedad mínima de un año en 

la Institución al momento de la elección y ocupar una plaza de confianza. 

  

c) En caso de no recibir propuestas para representar a un nivel jerárquico, se considera 

desierta la representación del nivel correspondiente. 

 

d) El personal adscrito al Órgano Interno de Control, no podrá participar como Miembro Electo 

del Comité de Ética. 
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Proceso de Selección 

Primera etapa 
Las y los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, podrán y se podrán postular como candidato, al correo electrónico:  
 

comite_etica@secretariadoejecutivo.gob.mx 
  

Con base en los datos anteriores, se  determinará a las y los Servidores(as) Públicos(as) con 

el mayor número de postulaciones, a fin de darlos a conocer para el proceso de votación. 

 

Segunda Etapa 
El personal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podrá votar 

entre los postulados por un representante según su nivel jerárquico, a través del envió de su 

voto al correo antes mencionado, con ello obtendremos  2 finalistas por cada nivel, el 

representante con mayor número de votos, sería el propietario, el que le sigue por número de 

votos, sería el suplente. 
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Consideraciones:  
  

• Las y los servidores(as) públicos(as) deberán enviar sus votos desde su correo 

institucional al correo antes mencionado.  

 

• Se podrá votar una sola vez por cada servidora o servidor público postulado y por cada 

nivel jerárquico. 

 

• El proceso será verificado por personal del Órgano Interno de Control en el SESNSP.  
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Difusión de resultados:  
Los nombres del personal elegido para formar parte del Comité de Ética para el periodo 2015-

2016, serán dados a conocer por el correo institucional de Comunicación Interna del  SESNSP. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Fechas 

1. Postulación de candidatos.        

      (Primera Etapa)  
 Agosto 2015 

2. Determinación y difusión de postulados con                          

mayor número de votos.  
  Agosto 2015 

3. Elección de Representantes del Comité de 

Ética. (Segunda Etapa)  
  Agosto – Septiembre 2015 

4. Difusión de los nombres del personal elegido 

para    formar parte del Comité de Ética  

2014-2015  

  Agosto – Septiembre 2015 

Difusión de Resultados 
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