
 
 

 

 

Considerando 

 

 

 
 

 
Primero: Que el artículo 7º de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, señala que el Comité Coordinador es la instancia responsable 

de establecer mecanismos de coordinación entre sus integrantes.  

 
 

Segundo: Que el artículo 6º en su fracción IV de la Ley, establece que los municipios son parte del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. 
 

 
Tercero: Que considerando la importancia de conjuntar esfuerzos en la implementación de acciones para la prevención, detección y sanción de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos de la administración municipal,  es necesaria la adopción 

de medidas dirigidas a promover, fomentar y difundir la cultura de integridad en el servicio público, la rendición de cuentas, transparencia, fiscalización, 
prevención de conflictos de interés y del control de los recursos públicos. 

 
 

Cuarto: Que el presente documento se emite con la finalidad de lograr el ejercicio eficiente, oportuno y honesto de la administración pública municipal en 

aras de alcanzar el cumplimiento de los objetivos enumerados en el artículo 2 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

 

En este contexto, con fundamento en los citados dispositivos legales invocados y consideraciones antes precisadas, se tiene a bien emitir la presente: 

 

“Declaratoria del acuerdo para la implementación de acciones conjuntas para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos de la administración municipal” , bajo los siguientes 

compromisos: 

 

1.- Control y fiscalización de los recursos públicos. – Fortalecer mecanismos que permitan realizar los procesos financieros y administrativos, así 

como la prestación de los servicios públicos bajo un marco integrado de control, que garantice el uso honesto, eficiente y eficaz de los recursos públicos, 

reconociendo la importancia de que sean objeto de fiscalización por parte de las instancias competentes, para generar la cred ibilidad y confianza de la 

población y sociedad en general. 

 

2.- Transparencia. – Proporcionar la información que generan, obtienen, adquieren, transforman y conservan, privilegiando el principio de máxima 

publicidad y protegiendo los datos personales que dicha información contenga; así también difundirán de manera proactiva, inf ormación gubernamental 

fomentando valor a la sociedad y promoviendo la participación ciudadana. 

 

3.- Combate a la corrupción. – Realizar acciones que propicien la participación en las políticas públicas nacional y estatal en contra de la corrupción, 

fomentando una cultura de la denuncia en la sociedad en general y personas servidoras públicas municipales, así como realizando acciones de prevención, 

detección y sanción de los actos administrativos y hechos de corrupción. 

 

4.- Integridad. – Promover la ética pública como un compromiso no solo de los integrantes del servicio público sino también de la ciudadanía, aplicando 

los principios, valores y virtudes establecidas en los Códigos de Ética y de Conducta de cada ente público , tales como: honradez, honestidad, respeto, 

transparencia, veracidad e incorruptibilidad, anteponiendo el respeto del marco legal para fortalecer la confianza ciudadana. 

 

5.- Rendición de cuentas. – Garantizar que los responsables de la gestión de los fondos públicos informen, justifiquen, transparenten, evalúen y se 

responsabilicen de la aplicación de los recursos puestos a su disposición, observando los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez. 

 

6.- Participación Ciudadana. -  Impulsar acciones conjuntas para la inclusión y fortalecimiento de la participación ciudadana, como elemento 

indispensable para el combate a la corrupción dentro de un estado democrático, a través de la contraloría social, denuncia ciudadana y demás mecanismos 

de vigilancia que permitan a la sociedad involucrarse en la gestión gubernamental. 

 

7.- Declaración Patrimonial y de intereses. – Cumplir con oportunidad y veracidad con la obligación de presentar ante su órgano interno de control, la 

declaración de situación patrimonial y de intereses, misma que será enviada a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupc ión del Estado de Chiapas 
y se integrará al Sistema Electrónico Estatal. 
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