
IV.-Asuntos generales: De igual manera, se les remitió vía correo electrónico, el acuerdo por el que se modifica 
el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las 
Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales pa~j.cierlu _, 
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanent s .1:Je-fovorezcan su 

Por lo que se exhorta a los integrantes para que se haga del conocimiento del contenido de dicho documento 
a todos los servidores públicos del OSAFIG, y se publique en la página de internet de la misma; del mismo 
modo se les protesta a las ciudadanas Contadoras Públicas Herlinda Núñez Gómez y Vitalina Ortiz Chávez 
quienes se encuentran presentes en este momento, nombrándoseles como promotoras de decálogo en el 
OSAFIG y se les exhorta para que se conduzcan en ese sentido. 

Se informa a la Presidente, que fue aprobado por unanimidad. 

111. Se somete a votación la propuesta del DECALÓGO DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL OSAFIG, el cual 
previamente fue remitido vía correo institucional a cada uno de los integrantes de este comité, de la misma 
manera, el cual se compone de una serie de enunciados que enmarca el buen actuar, rectitud e íntegro 
desempeño como servidores públicos integrante de este Órgano Superior de Auditoría. Por lo que una vez 
que conocen el contenido del mismo, con la venia de la Presidente de este comité único, ruego a los presentes 
levanten su mano para votar respecto de referido decálogo. 

11.- Aprobación del orden del día. 
Se aprueba por unanimidad. 

1.- El registro de asistencia y verificación del quórum legal. 
En vista de los presentes señalados al inicio del acta y habiendo registrado su asistencia en la hoja de firmas, 
se declara la existencia de quórum legal para iniciar la Sesión. 

1.- Registro de Asistencia y verificación del quórum legal; 
11.- Aprobación del orden del día; 

111.- Se somete a votación el DECALÓGO DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL OSAFIG, realizado por las 
compañeras contadoras públicas Herlinda Núñez Gómez y Vitalina Ortiz Chávez. 
IV.- Asuntos Generales. 
V.- Clausura de la sesión. 

Orden del día: 

En la ciudad de Colima, Col. siendo las doce horas, del día veinte de noviembre del dos mil dieciocho, quienes 
suscriben la presente acta, se reunieron en la sala de capacitación del Órgano Superior de Auditoría y . 
Fiscalización Gubernamental del Estado, ante la presencia de la Mtra. lndira Isabel García Pérez, para da/ 
someter a votación el proyecto de DECALÓGO DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL OSAFIG, realizado por las 
compañeras contadoras públicas Herlinda Núñez Gómez y Vitalina Ortiz Chávez adscritas a este Órgano 
Superior de Auditoría; para lo cual se pone a consideración el siguiente 

Acta 007 /2018 del Comité Único del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
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Esta hoja de firmas, pertenece al acta número 007 de fecha 20 de noviembre de 20181 del de Ética y Prevención de Conflictos, Equidad 
y Control Interno. 
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Sin otro punto que tratar, se declara cerrada la sesión, levantándose para constancia la presente acta, siendo 
las 12:30 horas del día señalado en el inicio, y firmando par. la debida constancia los que en ella 
intervinieron. 

V.- Clausura de s~sión y levantamiento del acta 

comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, documento 
que sirve de base para la elaboración del Código de Conducta así como el material de las diversas propuestas 
que se tuvieron para la elaboración del decálogo; así mismo se nombra a las ciudadanas Contadoras Públicas 
Herlinda Núñez Gómez y Vitalina Ortiz Chávez para que con la ayuda de los miembros de este comité, se 
elabore el Código de Conducta, y se apruebe en la próxima sesión. 
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