
 

 

COMITÉ DE ÉTICA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR  

ACTIVIDAD # 3 

“QUEJAS POR FALTA DE INTEGRIDAD” 

OBJETIVO: DAR A CONOCER A LOS SERVIDORES PUBLICOS SOBRE EL TEMA DE 
QUEJAS POR FALTA POR INTEGRIDAD. 

ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EL VER UN VIDEO DE 10 MINUTOS EN DONDE 
PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DA UNA EXPLICACIÓN SOBRE EL TEMA, 
CONTESTAR UN CUESTIONARIO Y ENVIAR FOTOS DE EVIDENCIA. 

 

ACTIVIDAD # 3 

QUEJAS POR FALTA DE INTEGRIDAD 

CUESTIONARIO: 

1 ¿Qué son las quejas por falta de integridad? 

Son cualquier información escrito queja o comentario que se pueden 

interponer en contra de cualquier persona cuando incumple el 

código de ética de lo servidores públicos. 

 

2.- ¿Cómo pueden realizarse las quejas por falta de integridad? 

Escrita, por correo, presencial, redes sociales. 

 

3.- ¿Quién es el encargado de recibir las quejas por falta de 

integridad? El secretario técnico del comité 

 

4.- ¿cuáles son los elementos esenciales que debe tener la queja? 

Nombre de la persona que sea identificable, dato o la prueba de la 

conducta que está infringiendo, narración de lo hechos. 

 

 



 

 

5.- ¿Cuántos días tiene el quejoso para subsanar el escrito cuando 

no cumpla con los requisitos esenciales? 

10 días hábiles. 

 

6.- ¿cuáles son las dos formas en las que se puede pronunciarse el 

comité de ética respecto al escrito de queja por falta de 

integridad? 

No competencia, y probable incumplimiento. 

7.- ¿cuál es plazo máximo para concluir con la queja? 

 

3 meses 

 

 

 

 

RUBÉN VARGAS TORRES 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD # 3 

QUEJAS POR FALTA DE INTEGRIDAD 

 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Qué son las quejas por falta de integridad? 

Cualquier información, cualquier escrito o cualquier comentario 

que una persona pueda interponer en contra de algunos de los 

códigos de ética o códigos de conducta. 

2.- ¿Cómo pueden realizarse las quejas por falta de integridad? 

Ya sea por teléfono, por correo electrónico, por redes sociales e 

incluso de manera presencial. 

3.- ¿Quién es el encargado de recibir las quejas por falta de 

integridad? 

El secretario Técnico. 

4.- ¿cuáles son los elementos esenciales que debe tener la queja? 

El nombre que esta presentado la queja 

Un domicilio con correo electrónico 

El relato de los hechos 

Los datos del servidor público 

Los datos de la prueba de la conducta del servidor público. 

 

5.- ¿Cuántos días tiene el quejoso para subsanar el escrito cuando 

no cumpla con los requisitos esenciales? 

10 días para subsanar la omisión de la información. 

 

6.- ¿cuáles son las dos formas en las que se puede pronunciarse el 

comité de ética respecto al escrito de queja por falta de 

integridad? 

No competencia Y Probar el incumplimiento. 

 

 



 

 

7.- ¿cuál es plazo máximo para concluir con la queja? 

 

No mayor de tres meses. 

 

 

 

JULIANA CETINA 

 

 

 
 

 

 

 



 

ACTIVIDAD # 3 

QUEJAS POR FALTA DE INTEGRIDAD 

 

CUESTIONARIO: 

1 ¿Qué son las quejas por falta de integridad? 

Es cualquier información o comentario que una persona pueda 

interponer en contra de los códigos de incumplimiento de ética o 

código de conducta. 

2.- ¿Cómo pueden realizarse las quejas por falta de integridad? 

El comité deberá designar los canales de comunicación o de 

recepción de dicha queja. 

3.- ¿Quién es el encargado de recibir las quejas por falta de 

integridad? 

El Secretario técnico 

4.- ¿cuáles son los elementos esenciales que debe tener la queja? 

Nombre, domicilio o correo electrónico, el relato de los hechos 

exactos, los datos del servidor público y su conducta. 

 

5.- ¿Cuántos días tiene el quejoso para subsanar el escrito cuando 

no cumpla con los requisitos esenciales? 

Son 10 días para subsanar la información 

6.- ¿cuáles son las dos formas en las que se puede pronunciarse el 

comité de ética respecto al escrito de queja por falta de 

integridad? 

-Como no competencia. 

-Probable incumplimiento 

7.- ¿cuál es plazo máximo para concluir con la queja? 

 

No mayor a 3 meses. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARIO EDUARDO ZAVALA ESQUIVEL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD # 3 

QUEJAS POR FALTA DE INTEGRIDAD 

 
 
CUESTIONARIO: 

 

1 ¿Qué son las quejas por falta de integridad? 

R= Es cualquier información, cualquier escrito o cualquier 

comentario que una persona pueda interponer en contra del 

incumplimiento de alguno de los códigos de ética o códigos de 

conducta. 

 

2.- ¿Cómo pueden realizarse las quejas por falta de integridad? 

R= Pueden realizarse por teléfono, por correo, por redes sociales 

o de manera presencial, pueden ser anónimas o pueden tener el dato 

de la persona. 

 

3.- ¿Quién es el encargado de recibir las quejas por falta de 

integridad? 

R=El Secretario Técnico y deberá asignarse un folio de atención 

para darle continuidad. 

 

4.- ¿cuáles son los elementos esenciales que debe tener la queja? 

R= Nombre,  

       Domicilio,  

       Correo electrónico,  

       Relato de los hechos exactos 

       Datos del servidor público que pueda estar involucrado. 

      Datos de la prueba de la conducta. 

 

5.- ¿Cuántos días tiene el quejoso para subsanar el escrito cuando 

no cumpla con los requisitos esenciales? 

        R= 10 días para subsanar la omisión de esta información. 

 

6.- ¿cuáles son las dos formas en las que se puede pronunciarse el 
comité de ética respecto al escrito de queja por falta de 

integridad? 

R= 1.- Como No competencia 

       2.- Probable incumplimiento. 

 

7.- ¿cuál es plazo máximo para concluir con la queja? 

R= en un plazo no mayor a 3 meses. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

GLORIA DEL CARMEN RIVERO GOMEZ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD # 3 

QUEJAS POR FALTA DE INTEGRIDAD 

 

CUESTIONARIO: 

1 ¿Qué son las quejas por falta de integridad? 

En cualquier información o comentario que una persona pueda 

interponer código de incumplimiento. 

 

2.- ¿Cómo pueden realizarse las quejas por falta de integridad? 

El comité deberá designar los canales de comunicación o de 

recepción de queja. 

 

3.- ¿Quién es el encargado de recibir las quejas por falta de 

integridad? 

Secretario técnico. 

4.- ¿cuáles son los elementos esenciales que debe tener la queja? 

Nombre, domicilio o correo electrónico el relato de los hechos 

exactos. 

 

5.- ¿Cuántos días tiene el quejoso para subsanar el escrito cuando 

no cumpla con los requisitos esenciales? 

10 días para subsanar la información. 

6.- ¿cuáles son las dos formas en las que se puede pronunciarse el 

comité de ética respecto 

al escrito de queja por falta de integridad? 

Como no competencia 

Probable incuplimiento 

7.- ¿cuál es plazo máximo para concluir con la queja? 

 

 Menor a 3 meses 

 

 

 



 

 

ELWIN JESUS MONTERO BARBOSA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD # 3 

QUEJAS POR FALTA DE INTEGRIDAD 

CUESTIONARIO: 

1 ¿Qué son las quejas por falta de integridad? 

Es cualquier escrito, comentario o información que alguna persona 

pueda interponer ante el incumplimiento del código de etica. 

 

2.- ¿Cómo pueden realizarse las quejas por falta de integridad? 

Teléfono, correo o redes sociales. 

3.- ¿Quién es el encargado de recibir las quejas por falta de 

integridad? 

El secretario técnico del comité de ética de la dependencia. 

4.- ¿cuáles son los elementos esenciales que debe tener la queja? 

Nombre del quejoso. 

Domicilio o correo. 

Relato de los hechos. 

Datos del servidor público . 

5.- ¿Cuántos días tiene el quejoso para subsanar el escrito cuando 

no cumpla con los requisitos esenciales? 

 

10 días. 

 

6.- ¿cuáles son las dos formas en las que se puede pronunciarse el 

comité de ética respecto al escrito de queja por falta de 

integridad? 

No competencia y prueba de incumplimiento. 

7.- ¿cuál es plazo máximo para concluir con la queja? 

  

10 días. 

 

 

 

 



 

 

ERIKA DANIELA COX COCOM 

 

 
 



 

 

ACTIVIDAD # 3 

QUEJAS POR FALTA DE INTEGRIDAD 

 

CUESTIONARIO: 

1 ¿Qué son las quejas por falta de integridad? 

Es cualquier información, escrito o comentario que una persona 

pueda interponer en contra del incumplimiento de alguno de los 

códigos de ética o códigos de conducta. 

2.- ¿Cómo pueden realizarse las quejas por falta de integridad? 

Por teléfono, por correo, por redes sociales, por buzón o de 

manera presencial. 

3.- ¿Quién es el encargado de recibir las quejas por falta de 

integridad? 

El secretario técnico. 

4.- ¿cuáles son los elementos esenciales que debe tener la queja? 

El nombre de la persona que presente la queja, un domicilio o 

correo electrónico, relato de los hechos, dar datos exactos de la 

queja, datos del servidor público que pudiese estar involucrado, 

datos de la prueba de conducta que el servidor público no esté 

llevando acabo.  

 

5.- ¿Cuántos días tiene el quejoso para subsanar el escrito cuando 

no cumpla con los requisitos esenciales? 

10 días para subsanar la omisión de la información. 

 

6.- ¿cuáles son las dos formas en las que se puede pronunciarse el 

comité de ética respecto al escrito de queja por falta de 

integridad? 

como no competencia y de probable incumplimiento. 

7.- ¿cuál es plazo máximo para concluir con la queja? 

 

No mayor a 3 meses. 

 

 

 



 

 

ADRIANA ESCALANTE 

 

 


