Convocato「ia
En cumpiimlentO ∂l Acue「do que tiene POr eXPedlr ei c6digo de EtlCa dei Poder ejecutiVO deI Estado de
Oaxaca, Ias Reglas de lnteg「'dad de la Administ「aci6n Pd帥ca de Oaxaca y los llneam‑entOSgenerales para
propicia「 ia '=tegr'dad y el comportamiento etlCO de servido「as y servidores ptIblicos dei Estado en ei

desempefo de sus empieos, CargOS O COmisiones′ a t「aV占S de los comiteS de etica y de prevenci6n de
conflictosde lntereS, Pub=cadosen e‑ Peri6diCOOf'C'al dei Gobier=O dei EstadodeOaxaca eIO4deoctub「e

de 2O18, Se COnVOCa al Personal de la UnlVerSIdad de Chalcato=gO a que nOmlne y e=ja a ios integranteS
propiet∂「ios tempo「a‑es y supiente§ que los 「ep「esenten en su nivei 」erdrquico′ COn el fln de lnteg「a「 ei
comit6 de etica de esta universidad, aCO「de a i∂S SigulenteS bases.

pRIMERA. ‑ La eiecci6n de los integrantest剛aresysupientestemporales′ Se =evara a cabo en dos etapas
Ias cuales ser鉦supervisadas por el Presidente dei Comite a trav6s dei Secretarfo Ejecutivo‑

SEGUNDA. ‑ La prlmera etaPa (Nominaci6n) comprende la publicaci6n de ia convocatorla Y Se PrOCederf売

auto postuiarse o a nominar candidatos de su mismoれivei jer計quico con papeieta de nomln∂Ci6n
tomando en considerac16n los requisitos de elegib'i'dad deI O4 aI l与de Marzo de 2019

TERCERA ‑ La segunda etapa (Elecci6∩) comprende lavotaci6= P∂ra eiegir a los lntegranteS PrOPletariosy

5uPientes que hayan s'do nom'nadas o en su caso de aq=eiias que hayan obtenido el mayo「 ndmero de

nominaciones de1 18 ∂i 22 de ma「zo de 2019.

cuARTA.‑ Los servido「es pthIiCO§ que Sean P「OPueStOS Para Ser integrantes propietariOS O SuPientes dei

comit6, deberan contar con una antiguedad minima de un afro en ia uniVerSidad y ser reconocidos por su
honradez, lntegridad, aCtitud conciii∂dora, PaCiencia′ tOlerancia′ VOCaCi6n de servic'O・ reSPOnSab'lldad′

confiabiiidad, 」uiCiO formado, COiaboracI6n, imparcialidad′ trabajo en equipo y compromlSO・ aS( como no
habersido sancIOnado porfaltas administ「atiVaS′ n' habers'do conde=ado pordeiito alguno‑

QUINTA.一Los servidores p血川cos su」etOS a Ser eiectos como lnteg「anteS PrOPietarlOS temPOraies e
lnteg「anteS P「OPlet∂「iOS SuPlentes, Ser鉦conforme a los n'Veies je「5rquiCOS y ndmeros slgulenteS:

●

・

Un」efedeCarrera

un」efedeDepa「tamento

.

Tres P「ofesores lnvestlgadores

'

Un AuxiiiarAdmlnistrativo o SecretarlaS

・ Un OperatlVO (lntendencla, MantenimientO, 」ardineria)

SEXTA. ‑ EI desar「〇月o de la prime「a etapa (Nominac16n) se re∂iiZara de la slguiente mane「a

l. Ei dia O4de marzo se pubi‑Cara 'a convocato「la en 10Stablerosde ∂Visos′ aSicomo en la paglna y
el correo lnStitucionai de i∂ uniVerSldad
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2. LosdfasO4ai l与de marzoen lasofiCinaSdeViCe Rectoria deAdministraci6nen horariOde9

00a

14.00 horasyde 16・OO a 19:00 horas, Se 「eCibiran las propuestas las c=ales se deberan 「ealizarcon

PaPeletas de nominac'6n・
3. La papeieta de nominaC16n deberきde tener ios siguienteS datos: 1) Nombre y Cargo deI Servldor
Pd帥co quese nomln∂ Pa「a rePreSenta「a Su niveI」erarquico‑ 2) Nombre,firma ycargo deIservldor

Pl]b=co que realIZa la propuesta
SEPTiMA ‑ El desarroilo de la segunda etapa de elecci6n de los integ「antes p「opietariOS y S=PIentes se
realizara de ia siguiente manera

1. El dia 18 de marzo se reaiiZar訓a 「eviSi6n de las nomlnaCiones porei secreta「io ejecutivo
2

Las liStaS de ios serv‑dores publicos =Om一nados que cumplie「on con ios 「equis了tos de eiegibiildad

se daran a conocera todo el personai de la uniVerSIdad a trav6sde pub=cac'6n que se realizara en
Iostableros de avISOS, en ia pagina de inte「netY el correo institu⊂ionaI de la UniVe「Sidad el dia 19

de marzo
3. El dfa 19 a1 22 de ma「zo de 2019ser計avotaci6n, al respecto se lnStaiar訓a urna en la oflCina de
viCe 「eCtO「(a AdminlStrativa donde se e=tregarch papeletas de elecci6n foliadas con 10S nOmbres

de los servldo「es p的licos que en la p「imera et∂Pa fue「o…Ominados y cumpi‑erOn 10S requiSitOS
4. A Ias 14:OO horas se cerra「封a votac16n y se retlrarala urna
与

6

Una vez cer「ada la votaci(うn se =evara acabo el recuento de ios votos

Eid(a 22 de ma「zo se pub=Caran losresultadosde lavotac16n en lostablerosde∂VISOS, P轟in∂ de

la unlVerSidad.
7

Los servldores pdbilCOS que hayan obtenido eI mayor nllme「o de votos de cada niVe=erarqu‑CO

seran eiectos como lntegranteS PROPIETAR10S y como integrantes SUPLENTES seran eiectos
quienes tuvieran el ndmero mayor devotos inmed'atO anterlOr

CONSiDERACiONES. ‑
. una vez pubiiCados Ios 「esuitados de la elecc16n′ Si aIg血servidor que resulte electo y decIda
declinar su pa「tlCIPaCi6n en el comite deberan de man'festa「lo por escrito a la presidencla′ Para

que se co=VOque a aquellas personas que de acuerdo con la votac'6n reglSt「ada se encuent「en en

ei orden inmediatO Slguiente
●

Una vez reaiizada la elecci6n que se証ia la base quinta V SePt'ma Si el resuitado arro」a alg心n nivel

je「a「quico sin 「epresentante o alg面o ndmero menor ai indlCado, Se COnVOCa「a nueVamente a
elecc16n ei dia 23 de marzo soIo por ese nivei o niVeies seg血sea el caso.

. conciuido todo ei p「oceso y si el resultado de ia elecc16n cubre todos Ios niveIes y ndme「os de

integrantes que sese龍la la base Quinta. EI Presidente del comite nOtifiCaravia oflCiO a mおt∂rda「
eI dIa habil siguiente, med'a=te Ofic'O a ios lntegranteS q=e fue「on eiectos′ ia fecha en que
lnteg「aran la primera SeSi6= eXt「aOrdinaria pa「a ia creaci6= dei comite・
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