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LINEAMIENTOS ORGANIZACIONALES Y DE FUNCIONALIDAD DE LA 
AGENCIA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXTLA 
GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
115 fracción II, segundo párrafo y el artículo 70 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, establecen que los Ayuntamientos tienen 
facultades para aprobar disposiciones administrativas de carácter general para 
asegurar la participación ciudadana y vecinal. 

El Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, en su artículo 599 establece un catálogo de instrumentos para la 
participación ciudadana y en su último párrafo otorga al Ayuntamiento facultades 
para establecer otros instrumentos que garanticen la participación y colaboración 
ciudadana. 

En congruencia con lo anterior, el Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, en su artículo 78 fracción III, inciso a) mandata la 
creación de la Agencia Municipal Anticorrupción como una forma de participación 
ciudadana en los asuntos de la Administración Pública Municipal.  

Tomando en cuenta las prioridades que la actual administración se ha 
trazado por alcanzar mejores prácticas gubernamentales, con el presente 
instrumento se involucra a los sectores sociales en la vigilancia y evaluación del 
desempeño de la Administración Pública del Municipio de Tuxtla Gutiérrez. Se 
mantiene como política, la consulta permanente con la ciudadanía con base en 
una Administración Pública abierta y vinculada a la gente, comprometida con un 
proyecto de ciudadanía y gobernanza. 

La Agencia Municipal Anticorrupción, se crea como un instrumento de 
participación con independencia técnica por el que las y los ciudadanos en 
general, integrantes de la sociedad civil organizada, Consejo de Participación  y 
Colaboración Vecinal y de organizaciones ciudadanas no gubernamentales, en 
coadyuvancia con la autoridad municipal, voluntaria e individualmente, asumen el 
compromiso de colaborar de manera honorífica con la Administración Pública del 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, para vigilar, supervisar y garantizar la transparencia 
y la eficacia de la administración municipal y la eficiencia del gasto público. 

Para lograr los objetivos mencionados el H. Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez, con Acuerdo de fecha 3 de noviembre de 2015, creó la Agencia 
Municipal Anticorrupción, mandatando a convocar a los ciudadanos en general, 
sociedad civil organizada, comités ciudadanos, consejos de participación y 
colaboración vecinal, organizaciones ciudadanas no gubernamentales así como a 
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las instituciones académicas y profesionales a presentar propuestas de 
Integrantes a desempeñarse como Agentes Municipales Anticorrupción. 

Teniendo en cuenta que el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, con el 
citado Acuerdo de fecha 3 de noviembre de 2015, instruyó a la Secretaría General 
que en coordinación con la Contraloría Municipal emita el Proyecto de 
Lineamientos Organizacionales y de Funcionalidad para que la Agencia Municipal 
Anticorrupción de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, opere, integre, organice, funcione y 
evalúe en cumplimiento a los propósitos por la que fue creada, tiene a bien emitir 
los siguientes: 

 
LINEAMIENTOS ORGANIZACIONALES Y DE FUNCIONALIDAD DE LA 
AGENCIA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXTLA 
GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

TÍTULO PRIMERO. 

Disposiciones Generales. 

Artículo 1.-La Agencia Municipal Anticorrupción es el instrumento de participación 
ciudadana que voluntaria y colegiadamente, asume el compromiso de colaborar 
de manera honorífica con la administración pública municipal, para garantizar la 
transparencia, rendición de cuentas, la eficacia y la eficiencia del gasto público. 

Artículo 2.-Las y los ciudadanos que sean acreditados fehacientemente por el 
Presidente Municipal como Agentes Municipales Anticorrupción, podrán participar 
en la auditoría social, verificación, supervisión del desempeño de los órganos de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal permitidos por las leyes 
respectivas. 

Artículo 3.-Las y los Agentes Municipales Anticorrupción de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, tendrán independencia técnica y estarán organizados e integrados 
colegiadamente para su funcionamiento. 

Artículo 4.-La Agencia Municipal Anticorrupción se integrará por nueve personas 
de la Sociedad Civil, de reconocida solvencia moral, pudiendo ser miembros 
activos de cualquier organización no gubernamental.  

Se conformará de la siguiente manera: un Agente Coordinador, un Agente 
Secretario Técnico y siete Agentes Vocales que durarán en su responsabilidad 
dos años y podrán ser reelegidos para un período más. 

Al término de su responsabilidad social y en tanto no se designe a los nuevos 
Agentes, los Agentes Municipales Anticorrupción permanecerán en funciones.  

Los integrantes de la Agencia Municipal Anticorrupción no tendrán ninguna 
supeditación jerárquica respecto del Presidente Municipal ni de algún otro 
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miembro del Ayuntamiento o funcionario público de la Administración Municipal. 
Desempeñarán su responsabilidad ciudadana, con total autonomía, imparcialidad, 
independencia de criterio y buena fe para buscar la optimización de los servicios 
públicos municipales y erradicar las nocivas prácticas de corrupción. 

El Consejo de Participación y Colaboración Vecinal del Municipio (COPARCOVE), 
será miembro honorífico de la Agencia Municipal Anticorrupción como invitado 
permanente, participando con voz en las sesiones ordinarias y extraordinarias que 
se celebren a través del representante que designe. 
 
Artículo 5.- El Ayuntamiento convocará a la ciudadanía, a las organizaciones 
civiles, no gubernamentales, sociales, instituciones académicas y profesionales y 
medios de comunicación a presentar propuestas de candidatas y candidatos a 
desempeñarse como Agentes Municipales Anticorrupción. 

Artículo 6.-Son derechos de los Agentes Municipales Anticorrupción: 

I. Integrar la Agencia Municipal Anticorrupción y participar en sus grupos 
de trabajo. 

II. Recibir formación, capacitación, información y asesoría para el 
desempeño de su responsabilidad social. 

III. Asistir a las sesiones de los órganos de gobierno municipal en donde lo 
soliciten oportunamente. 

IV. Solicitar información pública relacionada al ejercicio del gasto público, 
recaudación de ingresos, prestación de servicios públicos, programas, 
proyectos y acciones de Gobierno Municipal.     

V. Participar con voz en cualesquiera de los comités, comisiones 
administrativas, mesas de trabajo y análogas de la Administración 
Pública Municipal. 

VI. Recibir denuncias de cualquier ciudadano plenamente identificado, que 
señale la posible comisión de un acto u omisión que pueda ser 
sancionado a la luz de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Chiapas y del Código Penal. 

VII. Reunir elementos que soporten las denuncias, así como verificar su 
procedencia y presentarlas junto con la información recopilada a las 
autoridades competentes para su atención.    

VIII. Realizar las denuncias ante las autoridades competentes para su 
atención, en caso de tener conocimiento de actos delictivos y/o que 
contravengan las normas que rigen la Administración Pública Municipal 
o de actos que afecten el ejercicio del gasto público. 
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Artículo 7.-Son obligaciones de las y los Agentes Municipales Anticorrupción:  

I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias que 
sean convocados por el Presidente Municipal o el Agente Coordinador. 

II. Conducirse con respeto y veracidad en el desempeño de su 
responsabilidad social. 

III. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
legales aplicables en los casos que tenga conocimiento por motivo de 
su responsabilidad social. 

IV. Rendir un informe mensual al Ayuntamiento y a la Contraloría 
Municipal, sobre las acciones que han realizado y las observaciones 
determinadas en las Unidades Administrativas que integran la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal.  

V. Conocer de las adquisiciones de bienes y servicios por parte de la 
Administración Pública Municipal, supervisar obras, servicios públicos y 
evaluar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, debiendo ser 
informado por el Ayuntamiento y solicitando información pública 
adicional si fuese necesario, formulando un acta circunstanciada de 
hechos para documentar su intervención.    

VI. Utilizar su designación y documentos oficiales, tales como acreditación 
o gafete de identificación con responsabilidad, apego a la normatividad 
y para los efectos que le fueron emitidos y entregados.  

VII. Utilizar la Información oficial que con motivo de su encargo recaben y 
conserven bajo su más estricta responsabilidad y apego a derecho, 
salvaguardando siempre el derecho a la protección de los datos 
personales de todo individuo, evitando su alteración, transmisión, 
pérdida o acceso no autorizado en los términos de la Ley General de 
Transparencia y  Acceso a la Información Pública y del artículo 42 de la 
Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información 
Pública para el Estado de Chiapas.  

VIII. Devolver al término de su encargo, los documentos oficiales que tenga 
en su poder, así como las acreditaciones y gafetes de identificación que 
le hayan sido entregados. 

IX. Informar al Agente Coordinador si tiene relaciones familiares, por 
afinidad, laborales, personales, profesionales, comerciales o de 
negocios con los servidores públicos que integran la Administración 
Pública Municipal. El Agente Coordinador hará lo propio ante la 
Contraloría Municipal. 
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X. Informar al Agente Coordinador si tiene relaciones familiares, por 
afinidad,  laborales, personales; profesionales, comerciales o de 
negocios con las personas físicas o morales que participen en los 
procedimientos de contratación y celebración de contratos de obras 
públicas, servicios relacionados con las mismas, adquisición de bienes, 
prestación de servicios y arrendamientos del sector público a los que 
asista. El Agente Coordinador hará lo propio ante la Contraloría 
Municipal. 

XI. Abstenerse de participar en aquéllos órganos colegiados y 
procedimientos de contratación que lleve a cabo la Administración 
Pública Municipal en los que tenga relaciones familiares, por afinidad, 
laborales, personales, profesionales, comerciales o de negocios, con 
algún o algunos de los servidores públicos que los integran o 
intervienen.  

XII. Abstenerse de participar en los procedimientos de contratación de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, adquisición de 
bienes, prestación de servicios y arrendamientos del sector público que 
lleve a cabo la Administración Pública Municipal, en los que tengan 
relaciones familiares, por afinidad,  laborales, personales, profesionales, 
comerciales o de negocios con las personas físicas o morales que 
participen en los mismos. 

XIII. Abstenerse de participar en la supervisión de obra pública y servicios 
públicos cuando tenga relaciones familiares, por afinidad, laborales, 
personales, profesionales, comerciales o de negocios con quienes 
están ejecutando la obra pública o con los servidores públicos o 
concesionarios que tienen a su cargo la prestación de los servicios 
públicos.  

XIV. Informar por escrito a la autoridad competente sobre las carencias, 
anomalías, irregularidades u omisiones que detecten en el desempeño 
de su labor como Agente Municipal Anticorrupción.  

XV. Presentar denuncias ante la autoridad competente, por presuntos actos 
u omisiones que violenten la normatividad que rige el desempeño de 
todo servidor público municipal.  

XVI. Las demás que se deriven de los presentes lineamientos.  

 
Artículo 8.-Los integrantes de la Agencia Municipal Anticorrupción emitirán en un 
plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de su toma de protesta, el 
Programa de Trabajo que desarrollará la misma, sin que éste sea limitativo, 
pudiéndose modificar de acuerdo a las necesidades del servicio, el cual contendrá: 
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• Introducción.  
• Marco Normativo. 
• Objetivo general.  
• Objetivos específicos. 
• Actividades a desarrollar. 
• Responsables. 
• Metas. 
• Calendario de ejecución. 
• Procedimiento de integración de informes.  

 

El Programa de Trabajo y sus modificaciones deberán hacerse del conocimiento 
del Ayuntamiento y de la Contraloría Municipal. 

TÍTULO SEGUNDO. 

De los Lineamientos. 

SECCIÓN I. 

Disposiciones Generales. 

Artículo9.-Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las normas y 
procedimientos que observarán los integrantes de la Agencia Municipal 
Anticorrupción. 

Artículo10.-Estos Lineamientos son de observancia obligatoria para los Agentes 
Municipales Anticorrupción acreditados por el C. Presidente Municipal, así como 
para los integrantes de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 11.-Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá: 

 
I. Ayuntamiento: Al H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. 

II. Acuerdo de Ayuntamiento: Punto de acuerdo mediante el cual se 
analizó, discutió y aprobó la propuesta de creación de la Agencia 
Municipal Anticorrupción y sus Lineamientos. 

III. Lineamientos: Lineamientos Organizacionales y de Funcionalidad 
de la Agencia Municipal Anticorrupción. 

IV. Agencia: Agencia Municipal Anticorrupción de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

V. Presidente: C. Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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VI. Contraloría: La Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

VII. Agentes: A los Agentes Municipales  Anticorrupción de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

VIII. Administración Pública Municipal: Conjunto de Órganos de la 
Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y 
Paramunicipal del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

IX. Convocatoria: Invitación publicada en medios electrónicos y en un 
medio impreso de mayor circulación en el Municipio, dirigida a las y 
los ciudadanos residentes, Comités de Participación y Colaboración 
Ciudadana, Consejos Ciudadanos, Organizaciones Ciudadanas e 
instituciones educativas, académicas y profesionales de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, a presentar propuestas de integrantes a 
desempeñarse como Agentes Municipales Anticorrupción. 

Artículo 12.-El Ayuntamiento será el encargado de Interpretar y vigilar el 
cumplimiento de los Lineamientos y la Contraloría de resolver lo no previsto en los 
mismos. 

SECCIÓN II. 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN. 

Artículo 13.-El Ayuntamiento convocará a las y los ciudadanos residentes en el 
Municipio, comités de participación y colaboración vecinal, consejos ciudadanos, 
organizaciones ciudadanas e instituciones educativas, académicas y profesionales 
a presentar propuestas de Integrantes a desempeñarse como Agentes 
Municipales Anticorrupción. 

La Agencia Municipal Anticorrupción estará conformada por los Agentes 
acreditados por el Presidente Municipal que participan en el cumplimiento de los 
presentes lineamientos.  

Artículo 14.-La Agencia Municipal Anticorrupción, será integrada con base en los 
principios de no discriminación y equidad de género. 

 
SECCIÓN III. 

DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y SER ACREDITADO COMO 
AGENTE MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN. 

Artículo 15.-Las personas que deseen ser acreditadas como Agentes Municipales 
Anticorrupción deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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I. Ser personas destacadas por su contribución a la transparencia, con 
probidad demostrada y de preferencia con conocimientos 
elementales en temas de administración pública entre los que se 
pueden destacar: finanzas, adquisiciones, obra pública, derecho, 
contabilidad. 

 
II. Ser ciudadana o ciudadano mexicano residente en el Municipio por 

al menos 3 años a la fecha de la convocatoria. 

III. Ser mayor de 18 años. 

IV. No tener antecedentes penales.  

V. No desempeñar ni haber desempeñado en los últimos tres años, 
algún empleo, cargo o comisión públicos en el Municipio, Estado o 
Federación.  

VI. No desempeñar ni haber desempeñado en los últimos tres años 
cargos de elección popular, federal, estatal o municipal; ni 
desempeñar o haber formado parte en ese mismo periodo de los 
órganos de dirección, nacional, estatal, regional, municipal o distrital 
de partidos políticos o haber sido candidato de partido alguno, ni 
miembro de asociaciones políticas o sindicatos de trabajadores al 
servicio del Estado o del Municipio.   

VII. No haber sido sancionado administrativamente, ni inhabilitado por 
autoridad competente. 
 

VIII. No ser, ni haber sido durante los últimos tres años, proveedor de 
bienes o servicios, ni contratista de obra pública o asociado, socio o 
accionista de proveedores de bienes o servicios, o de contratistas del 
Municipio, Estado o Federación, de las Dependencias, Entidades, 
Órganos Desconcentrados y Órganos de Apoyo de la Administración 
Pública del Estado, del Tribunal Superior de Justicia, del Congreso 
del Estado, del Tribunal Electoral del Estado o de cualquier otro 
órgano autónomo, o bien, tener relaciones familiares, por afinidad, 
laborales, personales, profesionales, comerciales o de negocios por 
el mismo periodo, con quienes están o han ejecutado la obra pública 
o con los servidores públicos o concesionarios que tienen o han 
tenido a su cargo la prestación de los servicios públicos. 
 

IX. No tener ni haber tenido durante los últimos tres años, intereses en 
litigio con la Administración Pública Municipal, ni haber participado 
en contra de la misma, en procesos legales como representante 
legal, defensor o persona de confianza de persona física o moral. 
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X. No tener conflictos de interés por cuestiones familiares, de afinidad, 
laborales, personales, profesionales o de negocios con servidores 
públicos de cargos directivos o estratégicos del Ayuntamiento, o con 
personas físicas o morales que están ejecutando la obra pública o 
participen en los procedimientos de contratación y celebración de 
contratos de obras públicas, servicios relacionados con las mismas, 
adquisición de bienes, prestación de servicios y arrendamientos o 
sean concesionarios que tienen a su cargo la prestación de los 
servicios públicos. 

XI. Los demás requisitos señalados en la Convocatoria. 

Artículo 16.-Las y los ciudadanos, comités de participación y colaboración vecinal, 
consejos ciudadanos, organizaciones ciudadanas e instituciones educativas, 
académicas y profesionales interesados en proponer candidatos a integrar la 
Agencia Municipal Anticorrupción,  deberán remitir en los tiempos establecidos por 
la Convocatoria, un escrito dirigido al C. Presidente Municipal en el que 
manifiesten su interés y exposición de motivos y los del candidato propuesto en 
participar en el proceso de selección, anexando y presentando la siguiente 
documentación del candidato: 

I. Acta de nacimiento (Original y copia para cotejo). 

II. Constancia de residencia (Original). 

III. Comprobante de domicilio (Comprobante de domicilio del mes 
Inmediato anterior a la solicitud como recibo de teléfono, luz, predial 
o agua)(Original y copia para cotejo). 

IV. Identificación oficial (cartilla del servicio militar nacional, cédula 
profesional, credencial para votar, pasaporte o licencia para conducir 
vigente) (Original y copia para cotejo). 

V. Constancia de no antecedentes penales reciente (Original). 

VI. Correo electrónico para recibir notificaciones exclusivamente para 
fines informativos de esta convocatoria. 

VII. Semblanza curricular y documentos soporte. 

VIII. Constancia de no inhabilitación (Original). 

IX. Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, dirigida al 
Ayuntamiento, en la que el candidato manifieste no desempeñar ni 
haber desempeñado en los últimos tres años cargos de elección 
popular, federal, estatal o municipal; ni desempeñar o haber formado 
parte en ese mismo periodo de los órganos de dirección, nacional, 
estatal, regional, municipal o distrital de partidos políticos o haber 
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sido candidato de partido alguno, ni miembro de asociaciones 
políticas o sindicatos de trabajadores al servicio del Estado o del 
Municipio. 

X. Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, dirigida al 
Ayuntamiento, en la que el candidato manifieste no tener conflictos 
de interés por cuestiones familiares, de afinidad, laborales, 
personales, profesionales o de negocios con servidores públicos de 
cargos directivos o estratégicos del Ayuntamiento, o con personas 
físicas o morales que están ejecutando la obra pública o participen 
en los procedimientos de contratación y celebración de contratos de 
obras públicas, servicios relacionados con las mismas, adquisición 
de bienes, prestación de servicios y arrendamientos o sean 
concesionarios que tienen a su cargo la prestación de los servicios 
públicos. 
 

XI. Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, dirigida al 
Ayuntamiento, en la que el candidato manifieste no ser ni haber 
sido, durante los últimos tres años proveedor de bienes o servicios, 
ni contratista de obra pública, o asociado, socio o accionista de 
proveedores de bienes o servicios, o de contratistas de las 
dependencia indicadas en la fracción VIII delartículo 15. 

XII. Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, dirigida al 
Ayuntamiento, en la que el candidato manifieste no tener ni haber 
tenido durante los últimos tres años, intereses en litigio con la 
Administración Pública Municipal, ni haber participado en procesos 
legales como representante legal, defensor o persona de confianza 
de persona física o moral. 

XIII. Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, dirigida al 
Ayuntamiento, en la que el candidato manifieste no desempeñar ni 
haber desempeñado en los últimos tres años, algún empleo, cargo o 
comisión públicos en el Municipio, Estado o Federación. 

XIV. Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, dirigida al 
Ayuntamiento, en la que el candidato manifieste no haber sido 
sancionado administrativamente. 

 

La información y la solicitud para participar como Agente Municipal 
Anticorrupción, podrán obtenerse en la página de Internet del Municipio 
www.tuxtla.gob.mx o en las oficinas de la Contraloría ubicada en calle central y 2ª 
norte s/n colonia centro, en horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 horas. 

http://www.tuxtla.gob.mx/
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Artículo 17.-El Ayuntamiento, a través de la Contraloría podrá verificar en 
cualquier momento, la información y documentos a que se refiere el lineamiento 
anterior, pudiendo para ello, solicitar la información que corresponda a las 
autoridades o instancias competentes que las emiten, y en los casos en que 
detecte que los aspirantes proporcionaron información o documentación falsa, no 
continuará con los trámites para la acreditación de Agente Municipal 
Anticorrupción o de ser el caso se considerará causa suficiente para dar por 
terminado los efectos de su acreditación, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 28. 

 
SECCIÓN IV. 

DE LA CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE LOS AGENTES MUNICIPALES 
ANTICORRUPCIÓN. 

Artículo 18.-La convocatoria se emitirá y publicará en los medios electrónicos y 
en uno impreso de mayor circulación del Municipio. Asimismo, el Ayuntamiento 
podrá dejar sin efectos por razones fundadas la convocatoria emitida mediante 
acuerdo publicado en el mismo medio informativo. 

Artículo 19.-El Ayuntamiento, emitirá y publicará la Convocatoria para participar 
como Agente Municipal Anticorrupción, cuando se requiera integrar, renovar o 
para suplir integrantes de la misma. 

Artículo 20.-La Convocatoria deberá contener: 

a. Fundamento legal. 

b. Requisitos legales para participar como Agente Municipal Anticorrupción. 

c. Documentación necesaria que deberán presentarlas y los interesados. 

d. Procedimiento de selección para participar como Agente Municipal 
Anticorrupción. 

e. Lugar de recepción de los documentos. 

f. Procedimiento de acreditación e incorporación. 

Artículo 21.-El procedimiento de acreditación e incorporación a la Agencia 
Municipal Anticorrupción se llevará a cabo de la siguiente manera: 

I. El periodo de recepción de solicitud y su documentación se llevará a 
cabo en las fechas y horarios que se establezca en la convocatoria. 
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II. El lugar de entrega de solicitud y su documentación, deberá realizarse 
de manera personal en la ventanilla única de recepción de la Oficina de 
Presidencia; de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.  

III. De la revisión de solicitud; el interesado se presentará en la Ventanilla 
Única Municipal de la Presidencia, a afecto de que se realice la revisión 
y cotejo correspondiente de la documentación original, con su respectiva 
copia, en el periodo señalado en la convocatoria respectiva. 

IV. El curso de inducción, mismo que constará de tres módulos, será 
impartido por personal de la Contraloría y el personal técnico de las 
áreas que se requieran. 
 

V. Módulos del curso de inducción: 

1. Marco legal en materia de transparencia y rendición de cuentas.  

2. Derechos, obligaciones, funciones y actividades de los Agentes     
Municipales Anticorrupción. 

3. Atribuciones y funciones de la Contraloría. 

VI. Objetivo del curso: Dar a conocer a los aspirantes el marco legal y los 
aspectos generales de las atribuciones y funciones de la Contraloría; así 
como los derechos, obligaciones, funciones y actividades de los Agentes 
Municipales Anticorrupción. 

Artículo 22.-Las y los aspirantes asistirán al curso de inducción que imparta el 
personal de la Contraloría, conforme a lo señalado en la Convocatoria.  

Artículo 23.- Las y los aspirantes deberán de cubrir el cien por ciento de 
asistencia y horas del curso a que hace referencia la Convocatoria, para ser 
incorporados a la Agencia Municipal Anticorrupción. La Contraloría deberá expedir 
la constancia respectiva. 

Artículo 24.-Una vez concluido el curso de inducción, la Contraloría llevará a cabo 
la evaluación de los aspirantes teniendo en cuenta la documentación presentada y 
su interés y participación en el curso de inducción, debiendo presentar al 
Ayuntamiento la propuesta de los nueve integrantes de la Agencia Municipal 
Anticorrupción, en la que se destaque al Agente Coordinador, al Agente Secretario 
Técnico y a los siete Agentes Vocales. 
 
Aprobada la integración de la agencia municipal anticorrupción, se publicará en la 
página de Internet del Municipio www.tuxtla.gob.mx y en los estrados de la 
Contraloría, los nombres de las Ciudadanas y los Ciudadanos que fueron elegidos 
y que por tal motivo, integrarán la Agencia Municipal Anticorrupción. 
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Artículo 25.-El Ayuntamiento en Sesión de Cabildo aprobará la integración de la 
Agencia Municipal Anticorrupción. 

 

SECCIÓN V. 

EXTINCIÓN Y TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ACREDITACIÓN DE 
LAS Y LOS AGENTES MUNICIPALES ANTICORRUPCIÓN. 

Artículo 26.-Los efectos de la acreditación de las y los Agentes Municipales 
Anticorrupción se extinguen por: 

I. Muerte del o la Agente Municipal Anticorrupción. 

II. Renuncia voluntaria. 

III. Cumplimiento del periodo para el que fue elegido y con la 
correspondiente designación del o la Agente Municipal Anticorrupción 
que lo sustituya. 

IV. Terminación de los efectos de la acreditación en los términos de estos 
Lineamientos.  

Artículo 27.-Los efectos de la acreditación de las y los Agentes Municipales 
Anticorrupción se terminan cuando: 

I. Utilice su condición de Agente Municipal Anticorrupción para 
beneficio personal. 

II. Abuse de su figura y atribuciones ante a otros ciudadanos o 
autoridades, ostentándose como Agente Municipal Anticorrupción 

III. Utilice la información oficial para beneficio propio o de terceros.  
IV. Se ostente como Agente Municipal Anticorrupción para realizar 

actividades distintas a las designadas.  
V. Se identifique como Agente Municipal Anticorrupción para realizar 

labores de gestoría y reciba alguna dádiva o retribución por estas 
actividades.  

VI. Extorsione a servidores públicos o terceros.  
VII. Entregue a cualquier dependencia de la Administración Pública 

Municipal, información apócrifa. 
VIII. Utilice su encargo para presionar a la autoridad sobre un trámite o 

procedimiento, con el cual obtenga un beneficio, o con quienes 
tenga relaciones familiares, laborales, comerciales o de negocios. 

IX. Sea sujeto a proceso penal por la comisión de cualquier delito.  
X. Tenga relaciones familiares, por afinidad, personales, laborales, 

comerciales, profesionales o de negocios con servidores públicos de 
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la Administración Pública Municipal y no lo haya comunicado al 
Ayuntamiento.  

XI. Falsifique Información. 
XII. No se tenga registro de sus actividades realizadas como Agente 

Municipal Anticorrupción, por un periodo consecutivo de treinta días 
naturales sin causa justificada. 

XIII. Se actualice razón justificada a criterio del Ayuntamiento que incida 
negativamente en la investidura o práctica de las funciones del 
Agente Municipal Anticorrupción. 

Artículo 28.-El Ayuntamiento cuando tenga conocimiento por cualquier medio y 
debidamente comprobado, de que algún o alguna Agente Municipal Anticorrupción 
incurrió en uno o varios de los supuestos señalados que terminan los efectos de 
su acreditación, notificará personalmente al Agente Municipal Anticorrupción de 
que se trate para que ejerza su derecho de audiencia y resolverá sobre la 
terminación de los efectos de su acreditación fundando y motivando tal 
circunstancia.  

 

SECCIÓN VI. 

DE LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR LAS Y LOS AGENTES 

MUNICIPALES ANTICORRUPCIÓN. 

Artículo 29.-Los Agentes Municipales Anticorrupción en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones, podrán presentar quejas o denuncias ante la autoridad 
competente, cuando detecten presuntas irregularidades o faltas a los 
procedimientos realizados en esteAyuntamiento por los servidores públicos.  

Artículo 30.-Los Agentes Municipales Anticorrupción podrán Informar y orientar a 
la ciudadanía que deseen interponer quejas y/o denuncias, pudiendo recibir éstas 
y canalizarlas a las instancias competentes. 

Artículo 31.-La Contraloría podrá implementar herramientas tecnológicas para 
integrar, sistematizar, interponer, remitir y dar seguimiento a las quejas y/o 
denuncias de las y los Agentes Municipales Anticorrupción.  

 

TRANSITORIOS. 

ÚNICO.-Los presentes Lineamientos, entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal con sede en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, del Estado de Chiapas y en el Portal de Internet del H. 
Ayuntamiento. 
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El Presidente Municipal proveerá a la Agencia Anticorrupción los implementos 
necesarios para su funcionamiento. 

Dado en el Palacio Municipal, Sede del Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez,  
a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil dieciséis. Lic. Luis 
Fernando Castellanos Cal y Mayor. Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.- Rúbrica.-Publíquese. 
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