
CONVOCATORIA 
PROCESO DE ELECCI±N PARA OCUPAR LOS CARGOS DE “VOCAL  A” Y “VOCAL  B” 

DEL COMITß DE ßTICA Y PREVENCI±N DE CONFLICTO DE INTERßS DE LA 
SECRETAR´A DE SEGURIDAD P∏BLICA  DE OAXACA 

SEXTA. ETAPA DE ELECCI±N

Se realizarø una vez cerrada la etapa de nominaci—n. 

Se convocarø al personal de la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica, para que emitan su voto en 
favor de alguna de las personas nominadas para ocupar ambos cargos del CEPCI.

El proceso de elecci—n se llevarø a cabo en el sitio web https://comiteetica.sspo.gob.mx,
concluida esta etapa, la SecretarÀa Ejecutiva revisarø e integrarø los resultados y la 
Presidencia los harø pÿblicos a trav«s de medios electr—nicos de la SSPO.

QUINTA. INTEGRACI±N DE EXPEDIENTES.

Concluido el periodo de registro de nominaci—n y de recepci—n de documentos, la Presidencia 
del CEPCI integrarø los expedientes individuales con los documentos recibidos.

La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentaci—n fuera del tiempo y formato 
establecidos serø motivo suficiente para tener como no presentada la nominaci—n.

Con fundamento en los Lineamientos Generales del C—digo de ßtica para 
Servidoras y Servidores Pÿblicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 
emitidos por el Maestro Jos« üngel DÀaz Navarro, Secretario de la Contralo-
rÀa y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, mediante el 
acuerdo publicado en el Extra del Peri—dico Oficial del Gobierno del Estado, 
de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se:  

El Comit« es un —rgano plural conformado por las Servidoras y Servidores Pÿblicos de 
los distintos niveles jerørquicos de la SSPO y por los Comisionados de ßtica e Integri-
dad, representantes de cada uno de sus ±rganos Desconcentrados. 

El CEPCI se conforma por 13 integrantes propietarios con voz y voto y sus respectivos 
suplentes, quienes podrøn ser rotados al ser sometidos a votaci—n con excepci—n de la 
Presidencia y de la SecretarÀa Ejecutiva, que serøn integrantes permanentes; este 
ÿltimo, designado por el Licenciado Raÿl Ernesto Salcedo Rosales, en su carøcter de 
Titular de la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica y Presidente del Comit«. 

De conformidad con lo anterior, el CEPCI debe estar conformado con perspectivas 
interdisciplinarias y de g«nero, necesarias para ver cristalizado el objetivo de su crea-
ci—n y en la conformaci—n del comit« se deberø propiciar, que haya una representaci—n 
equitativa de hombres y mujeres.

El 25 de junio y 20 de agosto de 2019, qued— designada la Presidencia y la SecretarÀa Ejecuti-
va, respectivamente, del Comit« de ßtica y de Prevenci—n de Conflicto de Inter«s de la  SSPO, 
en adelante CEPCI.

Por oficio SCTG/SRAA/187/2018, la SecretarÀa de la ContralorÀa y Transparencia Gubernamen-
tal, autoriz— la conformaci—n del CEPCI de manera diferente.

Con motivo de diversos cambios de servidores pÿblicos de la  SSPO, actualmente se encuen-
tran vacantes los cargos de “Vocal A” y “Vocal B” del  CEPCI de la SecretarÀa de Seguridad 
Pÿblica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

En sesi—n del veintis«is de agosto de dos mil veinte, el CEPCI de la SecretarÀa de Seguridad 
Pÿblica, acord— la publicaci—n de la presente Convocatoria.

PRIMERA. ANTECEDENTES

BASES:

CONVOCA:
A todas las servidoras y servidores pÿblicos de la SecretarÀa de Seguridad 
Pÿblica de Oaxaca (SSPO) a participar en el proceso de elecci—n para ocupar 
los cargos vacantes de Vocal A: Titular de SubsecretarÀa o su equivalente, y 
Vocal B: Titular de Direcci—n General o su equivalente del Comit« de ßtica y 
Prevenci—n de Conflicto de Inter«s (CEPCI), conforme a las siguientes:

CUARTA.  ETAPA DE NOMINACI±N O AUTO POSTULACI±N

Los Titulares de SubsecretarÀa o su equivalente, y los Titulares de Direcci—n General o su equi-
valente, procederøn a auto postularse o a nominar a otra persona en el servicio pÿblico de su 
mismo nivel jerørquico, tomando en consideraci—n los requisitos de elegibilidad.

La presidencia del CEPCI recibirø las nominaciones o auto postulaciones, a trav«s del sitio web 
https://comiteetica.sspo.gob.mx, adjuntando los siguientes documentos:

1. Carta de nominaci—n o carta de auto postulaci—n, segÿn sea el caso.
 
2. Hoja de vida que contenga nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, domicilio, 
tel«fonos y correo electr—nico; que exponga su experiencia en las øreas o ørea que correspon-
da y antig⁄edad al interior de la SSPO. No se aceptarøn impresos. 

3. Una exposici—n de motivos de møximo 5 mil  caracteres con espacios, escrita por la persona 
que nomina o que se auto nomina, donde seœale las razones por las cuales es reconocida por 
su honradez, integridad, actitud conciliadora, paciencia, tolerancia, vocaci—n de servicio, 
responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, colaboraci—n, imparcialidad, trabajo en equipo 
y compromiso.

4. Copia simple de identificaci—n oficial. 

5. FotografÀa tamaœo infantil a color, de frente. 

6. Una carta, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste y se comprometa a lo 
siguiente:

• No haber sido sancionado por faltas administrativas, ni haber sido condenado por delito 
alguno.

• Mostrar una actitud de liderazgo, respaldo y compromiso con la integridad, los princi-
pios, valores «ticos, las reglas de integridad; asÀ como, la prevenci—n de faltas administra-
tivas y delitos por hechos de corrupci—n.

 • Ajustar su actuaci—n al C—digo de ßtica, al de Conducta y a las Reglas de Integridad, con 
la finalidad de que dicho liderazgo impacte de manera directa en todas las personas 
servidoras pÿblicas de la SSPO e incida positivamente en la atenci—n del pÿblico en 
general que se vincule esta SecretarÀa.

SßPTIMA. DE LOS PLAZOS.

• ETAPA DE NOMINACI±N
Duraci—n de diez dÀas naturales: Del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2020

•ETAPA DE ELECCI±N
Duraci—n de cinco dÀas naturales: Del 14 de septiembre al 18 de septiembre de 2020

•PUBLICACI±N DE RESULTADOS Y NOTIFICACI±N
 Antes de la Segunda Sesi—n Ordinaria de 2020

SEGUNDA.  CONFORMACI±N DEL COMITß

.

De conformidad con los Lineamientos Generales del C—digo de ßtica para Servidoras
 y Servidores Pÿblicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, los nominados para 
ocupar el cargo de “Vocal A, Titular de SubsecretarÀa o su equivalente” y “Vocal B, 
Titular de Direcci—n General o su equivalente”  CEPCI de la SecretarÀa de Seguridad 
Pÿblica, deberøn de cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser servidora o servidor pÿblic, en pleno goce y ejercicio de sus derechos.

2. Mostrar una actitud de liderazgo, respaldo y compromiso con la integridad, los 
principios, valores «ticos, las reglas de integridad; asÀ como,  la prevenci—n de faltas 
administrativas y delitos por hechos de corrupci—n.

3. Ajustar su actuaci—n al C—digo de ßtica, al de Conducta y a las Reglas de Integridad, 
con la finalidad de que dicho liderazgo impacte de manera directa en todas y todos los 
servidores pÿblicas de la SSPO e incida positivamente en la atenci—n del pÿblico en 
general.

4. Ser reconocidos por su honradez, integridad, actitud conciliadora, paciencia, tole-
rancia, vocaci—n de servicio, responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, colabora-
ci—n, imparcialidad, trabajo en equipo y compromiso.

5. No haber sido sancionado por faltas administrativas, ni haber sido condenado
 por delito alguno. 

6. Presentar sus declaraciones de Conflicto de inter«s y patrimonial, de forma poste-
rior a su elecci—n.

TERCERA. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

OCTAVA. 

Los casos y circunstancias no previstas en esta convocatoria, serøn resueltos por la 
presidencia del CEPCI.

NOVENA. 

Se designa al Licenciado Ernesto Niœo de Rivera Rojas, Director de Legislaci—n, Consulta y de 
lo Contencioso, para atender cualquier duda o comentario. 
No. Tel: (951) 50 20 800, extensi—n 39114
Correo electr—nico: comite.etica@sspo.gob.mx.


