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Declaración de Independencia y Adhesión a la Política de Integridad
DTI-OSF Tabasco
1.0
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Inicial del año (   )   Actualización   (   ) 
Seleccione el tipo de declaración
Fecha de presentación:                           (
2)
Tipo de declaración 
(
1
)
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y ADHESIÓN A LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INTEGRIDAD DEL                                               ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.
NOTA: SÍRVASE LEER EL INSTRUCTIVO ANTES DE LLENAR EL FORMATO 
A)  IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO O PRESTADOR DE SERVICIOS INDEPENDIENTES  (3) 
Yo, _____________________________________________________________________________ 
Con Cédula Única de Registro de Población _______________________________ y con domicilio en 
 ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
de la Ciudad de  _____________________ del Estado de ______________________ en mi calidad de  
_____________________________________________. 
B)  BASE LEGAL     (4) 
1) Declaro tener pleno conocimiento profesional de las disposiciones legales y reglamentarias para el ejercicio de la Fiscalización Superior y del manejo de los recursos públicos, específicamente las referidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco, la Ley General de Responsabilidades Administrivas, el Manual de Organización, Manual de Procedimientos, las Declaraciones Institucionales de Misión, Visión y Valores así como de la Política Institucional de integridad del  Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco y demás normas aplicables a la materia.
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C) DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y ADHESIÓN A LA POLITICA INSTITUCIONAL  DE INTEGRIDAD DEL OSFE    (5)
2) Declaro que a mi leal saber y entender no tengo intereses personales, comerciales, financieros o económicos directos o indirectos, compromisos de servicio, trabajos o dependencia con entes fiscalizables por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, excepto los que señalo en esta declaración.
3) Declaro que ningún miembro de mi familia, por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, desempeña cargo ejecutivo en entes fiscalizables por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, excepto los que señalo en esta Declaración. 
4) Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual, derivado de esta declaración, como son inhabilitaciones, vínculos familiares, litigios pendientes, razones religiosas, políticas o ideológicas, en caso de entes fiscalizados u otras que afecten mi independencia y que no figuran en esta Declaración.
5) Declaro que en los últimos dos años presté servicios en las entidades públicas listadas en esta Declaración. 
6) En el ejercicio de mis funciones es posible que tenga acceso a información reservada y confidencial sobre diversos aspectos de los entes auditados, que requieren el más alto nivel de integridad y confidencialidad, por lo que me comprometo a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización. 
7) Declaro que conozco la Política Institucional de Integridad del Órgano Superior de Fiscalización del Estado  de Tabasco por lo que en mi calidad de (servidor público o profesional contratado para realizar trabajos de fiscalización) he de cumplir con su observancia. 
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D) CONFLICTOS DE INTERÉS DECLARADOS (6) 
PERSONALES, COMERCIALES, FINANCIEROS O ECONÓMICOS 
*Conflicto legal, litigios pendientes, inhabilitaciones, etc.
TIPO DE RELACIÓN
ENTIDAD PÚBLICA, PERSONA FÍSICA O MORAL
FAMILIARES 
ENTIDAD PÚBLICA
CARGO
NOMBRE Y APELLIDO
PARENTESCO
OTROS 
ENTIDAD PÚBLICA 
TIPO DE IMPEDIMENTO O RELACIÓN
ENTIDADES PÚBLICAS A LAS QUE PRESTÉ SERVICIOS DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS 
ENTIDAD PÚBLICA
TIPO DE RELACIÓN
AÑO
CARGO
ÁREA FUNCIONAL
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E) ACEPTACIÓN  (7) 
Acepto que esta declaración es producto de una reflexión y compromiso individual y profesional con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco; acepto tener pleno conocimiento profesional de las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen al Órgano, así como de los alcances y consecuencias de las causales de sanciones y responsabilidades administrativas civiles y penales al incurrir en conductas de omisión a los cargos o tareas para los que fui contratado como servidor público o como prestador de servicios profesionales independientes.
Acepto y reconozco la obligación de presentar declaraciones de actualización cuando se modifiquen sustancialmente las situaciones asentadas en la presente Declaración y sean de mi conocimiento.
Atentamente 
_______________________ 
Nombre y firma del Declarante 
Villahermosa, Tabasco; a……..de ………………..….. de ........…
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NOTAS: 
Esta solicitud podrá llenarse a mano o por computadora y entregarse en forma impresa en la Dirección de Contraloría Interna del OSF.
Este formulario puede obtenerse en la página electrónica del OSF: ww.osfetabasco.gob.mx y presentarse en la Dirección de Administración en el proceso de licitación para prestar servicios profesionales de fiscalización. 
Al personal activo o de nuevo ingreso les será proporcionado por la Dirección de Contraloría Interna del Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
HORARIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA PARA ESTOS TRÁMITES: DE 10:00 A 15:00 hrs. 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 
NÚMERO
INFORMACIÓN QUE SE DEBE ESCRIBIR
1.-TIPO DE DECLARACIÓN
Identificar con una “X” si se trata de declaración inicial del año o de actualización
2.-FECHA DE PRESENTACIÓN
Anotar la fecha en que se presenta la Declaración
3.-IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO
Contiene los datos generales de identificación que el Declarante debe proporcionar.
4.-BASE LEGAL
Contiene de manera enunciativa las normas que regulan la independencia que debe observar el auditor, por lo que es de suma importancia cerciorarse que conoce y tiene conciencia de su importancia.
5.-DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y ADHESIÓN A LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD DEL OSF. 
Contiene las declaraciones, debiendo especificar si el declarante es servidor público del OSF o fue contratado por dicho Órgano.
5.-CONFLICTO DE INTERÉS DECLARADOS
En las cuatro secciones de este apartado se anotará la siguiente información:
1.- Personales comerciales, financieros o económicos: Nombre de la entidad pública con la que tienen relaciones y describir el tipo de relación que genera conflicto de intereses. 
2.-  Familiares: Nombre de la entidad, el cargo que ocupa, el nombre y apellidos del familiar, grado de parentesco, por consanguinidad o afinidad hasta cuarto grado. 
3.- Otros: Identificar otras causas que generan impedimentos o podrían generar conflicto. (Por ejemplo: amistad/ enemistad/ resentimientos, litigios pendientes, razones religiosas o ideológicas, etc.) 
4.- Entidades públicas en las que prestó servicios en los últimos dos años: Anotar el nombre de la entidad, el año en que prestó servicios y el puesto y la unidad funcional en la que trabajó.
7.-ACEPTACIÓN
Contiene la aceptación amplia y explícita sobre el contenido y alcance de la Declaración, debiendo anotar el Declarante su nombre y firma, así como el lugar y fecha de formulación.
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