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CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA 
DEL FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS 

CABOS 
 
Cabo San Lucas, Baja California Sur, a 22 de abril de 2021. 
 
Yo, _________________ Integrante del Comité Técnico, acreditado por 
________________________ para representarlo en los términos del Contrato 
F/2001090-0 del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos y su 
Reglamento de Operación, suscribo el presente compromiso de cumplimiento del 
Código de Ética del Fideicomiso que tiene como objetivo establecer y promover 
principios y valores, responsabilidades y compromisos éticos en relación a 
comportamientos y prácticas de los Integrantes del Fideicomiso para alcanzar los 
objetivos institucionales y contribuir al buen uso de los recursos públicos. 
 
EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, ME COMPROMETO CUMPLIR LOS VALORES Y 
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CÓDIGO DE 
ÉTICA, A SABER: 
 
HONRADEZ: Prestaré al Fideicomiso, una atención desinteresada rechazando todo 
tipo de prestación o compensación por el cumplimiento de mis obligaciones y 
responsabilidades propias del desempeño del cargo asignado. 
 
INTEGRIDAD: Ejecutaré toda tarea o actividad a mi encomendada, con acciones 
honestas que generen credibilidad, fomentando siempre una cultura de confianza y 
de verdad en los servicios que presta el Fideicomiso. 
 
PRUDENCIA Y DISCRECIÓN: Evitaré otorgar información técnica y/o financiera de 
los asuntos que se traten en el Fideicomiso, a los medios de comunicación y 
terceros externos. Asimismo, me abstendré de expresar mis opiniones personales 
sobre estos asuntos en foros ajenos al Fideicomiso. 
 
DIFUSION: Es de responsabilidad y facultad exclusiva de los Presidentes de los 
Subcomités de Obras y de Administración y Finanzas del Fideicomiso divulgar ante 
los medios de comunicación, foros públicos y privados la información técnica, 
financiera y organizacional de los asuntos del FIDEICOMISO, respectivamente. Los 
integrantes de los Subcomités del Fideicomiso solo podrán externar exclusivamente 
dentro de foros privados los beneficios sociales del Fideicomiso, de las obras 
realizadas y de su ubicación.  
 
RESPONSABILIDAD: Asumiré las consecuencias que se desprendan del 
cumplimiento de las tareas encomendadas, sean éstas positivas o negativas. 
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SINCERIDAD: Expresaré lo que piense y sienta con apego irrestricto a la verdad, 
exclusivamente en las reuniones del Comité Técnico y sus distintos órganos 
auxiliares. 
 
RESPETO: Reconoceré y consideraré a cada persona como ser único, con 
intereses y necesidades. 
 
LEALTAD: Defenderé los valores, principios y objetivos del Fideicomiso, 
garantizando los derechos individuales y colectivos de los Integrantes. 
 
SOLIDARIDAD: Mantendré el sentimiento de unidad basado en el bien común y 
respuesta a las necesidades del Fideicomiso. 
 
CALIDEZ: Me comportaré de forma gentil, amable y cortés en la atención y servicio 
a los demás. 
 
COMPROMISOS INSTITUCIONALES: Me comprometo a cumplir con las tareas, en 
tiempo y forma estimulando a los integrantes del Fideicomiso en la búsqueda del 
bienestar tanto institucional, personal como social y estoy consciente que en caso 
de no hacerlo el Comité Técnico podrá exhortarme a que cumpla y, de persistir en 
mi incumplimiento, podré ser removido de mis tareas en base a los artículos 26 
fracción II incisos a) y b) y 27 Capítulo Segundo, 47 y 48 Fracción I y II Capítulo 
Quinto del Reglamento de Operación del Fideicomiso. 
 
Suscribo esta carta de compromiso y asumo la responsabilidad de cumplir el 
contenido y las formas de aplicación del Contrato F/2001090-0 del Fideicomiso de 
Obras de Infraestructura Social de Los Cabos y su Reglamento de Operación. 
 
 
 

______________________________ 
______- 


