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GOBIERNO DEL ESTADO 
——— 

CONTRALORÍA GENERAL 
——— 

Comité de Ética 
 
 

ACUERDO QUE REFORMA EL CÓDIGO DE CONDUCTA 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

 
 
Artículo Único.  El presente Acuerdo tiene por objeto reformar lo establecido en el 
Código de Conducta de la Contraloría General, publicado en la Gaceta Oficial 
número extraordinario 180, de fecha seis de mayo de 2014. 

Para mayor comprensión se publica de manera integral el ordenamiento aludido, 
para quedar de la siguiente manera: 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

 

MENSAJE DEL C. CONTRALOR GENERAL 

 

Servidor Público de la Contraloría General: 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su capítulo VI. Gobierno y Administración 
Eficientes y Transparentes, menciona: “La administración pública enfrenta la urgente necesidad de 
renovarse para cerrar las posibilidades a la discrecionalidad de los servidores públicos que al 
propiciar desorden, corrupción e impunidad, afecta al estado de derecho e impacta negativamente 
la percepción ciudadana sobre el gobierno y las instituciones”.  

Como estrategia de un gobierno transparente y eficiente, el C. Gobernador del Estado Javier 
Duarte de Ochoa, emite el decreto por el que se establece el Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, publicado el 12 de septiembre de 2013 y 
reformado el 6 de febrero de 2014, este documento contiene 16 valores y los 15 deberes y 
actitudes éticas que los servidores públicos debemos observar en nuestro actuar; así mismo, los 
artículos 10, segundo y tercero transitorios, se estableció que esta dependencia sería directriz en 
el tema, así como la encargada de vigilar y evaluar su cumplimiento. 
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Es importante hacer conciencia de que hoy, la responsabilidad de crear un mejor Veracruz 
corresponde a todos: Gobierno y ciudadanía, influyendo positivamente a través de nuestros actos 
y servicios, propiciando la sinergia y agilidad para implementar acciones apegadas a valores, es 
decir, comprometer un desempeño excelente de su gestión apegado a principios éticos. 

El Código de Conducta es un instrumento para inducir actitudes responsables, transparentes y 
honestas, es una estrategia de pautas de conducta deseables en los servidores públicos, con las 
cuales se pretende prevenir actos deshonestos y las circunstancias que los generen o puedan 
condicionarlos. 

La adopción de los Códigos de Conducta al interior de las Instituciones gubernamentales, se debe 
entre otros factores a la modernización del Estado y de la Administración Pública, así como a 
observar que el gobierno de nuestro Estado está cumpliendo con los preceptos establecidos en 
los acuerdos internacionales en el tema de combate a la corrupción y en congruencia con el 
ámbito federal, toda vez que el 28 de mayo 2015 el Presidente de la República Enrique Peña Nieto 
promulgó la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. 

En mi carácter de titular de la Contraloría General y responsable de implementar acciones de 
capacitación y promoción de la ética pública gubernamental, me es grato compartirles que el 
Código de Conducta de esta Dependencia se ha actualizado, en razón de que abarca temas de 
suma importancia como son: la Agenda anticorrupción y conflicto de intereses, cuyas directrices 
fueron emitidas el 9 de marzo de 2015, independientemente de que se emitió el nuevo 
Reglamento Interior de esta dependencia, el cual entró en vigor el 14 de abril de 2015. 

“Hacer lo que me corresponde bien y solo bien es nuestro compromiso”. 

 

Dr. Ricardo García Guzmán 

Contralor General 

Rúbrica. 
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1. Identidad institucional 

1.1. Misión: 

Promover el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos y elevar la calidad 
en la gestión y desempeño de los servidores públicos, así como fomentar la 
cultura de rendición de cuentas en la Administración Pública Estatal. 
 

1.2. Visión: 
 

Lograr el reconocimiento y credibilidad de la sociedad como institución que 
contribuye a lograr un Gobierno honesto y transparente que proporciona bienes y 
servicios con nivel de excelencia a la población veracruzana. 
 

2. Valores y principios éticos de los servidores públicos establecidos 
en el  Decreto por el que se establece el Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

2.1. Legalidad 
 

El servidor público debe de conocer, cumplir y respetar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, demás leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y 
otras disposiciones aplicables que regulan sus funciones, debiendo actuar en el 
ejercicio de su encargo con estricto apego y cumplimiento a este marco jurídico, 
respetando siempre el estado de derecho. 
 

2.2. Honestidad 
El servidor público debe conducirse en todo momento con integridad, probidad y 
veracidad, fomentando en la sociedad una cultura de confianza actuando con 
diligencia, honor, justicia y transparencia de acuerdo a los propósitos de la 
institución, rechazando en todo momento la aceptación u obtención de cualquier 
beneficio, privilegio o compensación o ventaja personal o a favor de terceros, que 
pudieran poner en duda su integridad o disposición para el cumplimiento de sus 
deberes propios de su cargo, empleo o comisión. 
 

2.3. Lealtad 
El servidor público debe entregarse plenamente a la Institución a la que pertenece, 
asumiendo las responsabilidades inherentes a su función, demostrando respeto y 
compromiso a los principios, valores y objetivos de las labores que le han sido 
encomendadas, preservando y protegiendo los intereses públicos con decisión 
inquebrantable a favor de la ciudadanía. 
2.4. Imparcialidad 
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El servidor público debe ejercer sus funciones de manera objetiva y sin prejuicios, 
proporcionando un trato equitativo a las personas con quien interactúe, sin que 
existan distinciones, preferencias personales, económicas, afectivas, políticas, 
ideológicas y culturales y demás factores que generen influencia, ventajas o 
privilegios indebidos, manteniéndose siempre ajeno a todo interés particular. 

2.5. Eficiencia y eficacia 

El servidor público debe alcanzar los objetivos propuestos mediante un enfoque 
hacia resultados y calidad, empleando el mínimo de recursos y tiempos que 
tengan asignados para cumplir con sus funciones, desempeñando sus actividades 
con excelencia y en apego a los planes y programas establecidos. 

2.6. Responsabilidad 

El servidor público debe desempeñar sus funciones y acciones cotidianas con  
esmero, dedicación  y profesionalismo, de manera que se generen en la 
ciudadanía, confianza en él y en el gobierno, asumiendo las consecuencias que 
resulten de sus actos u omisiones en el ejercicio del servicio público. 

2.7. Transparencia 

El servidor público debe garantizar el derecho fundamental de toda persona al 
acceso de la información pública gubernamental de forma clara, oportuna y veraz, 
que permita a la ciudadanía a estar informada sobre el desempeño de las 
facultades de los servidores públicos y manejo de los bienes y recursos que 
administra sin más limites que el interés público y los derechos de privacidad que 
la propia Ley imponga. 

2.8. Rendición de cuentas 

El servidor público deberá cumplir con la obligación permanente de informar, 
conforme a lo dispuesto por la normatividad correspondiente, a sus superiores 
inmediatos y, en su caso, a los entes fiscalizadores y, en su caso, a la sociedad 
civil, sobre los actos que llevan a cabo como resultado de su encargo y 
responsabilidad asignada. 

2.9. Bien común 

El servidor público debe dirigir todas sus acciones y decisiones a la satisfacción de 
las necesidades e intereses de la sociedad por encima de intereses particulares, 
ajenos al bienestar de la colectividad; dejando de lado aquellos intereses que 
vayan en detrimento del bienestar de la sociedad en general. 
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2.10. Confidencialidad 

El servidor público  debe  guardar reserva,  sigilo y discreción  respecto  de los 
hechos e información de los que tenga conocimiento derivados del ejercicio de sus 
facultades, evitando afectar indebidamente la honorabilidad de las personas, sin 
perjuicio de los deberes y responsabilidades que le correspondan, en virtud de las 
normas que regulan el acceso y transparencia de la información pública. 

2.11. Respeto y dignidad 

El servidor público debe actuar de manera permanente hacia los demás 
integrantes de la institución, sin importar cargo y perfil de puesto, así como al 
público en general, con la debida cortesía, cordialidad, igualdad y tolerancia, 
reconociendo en todo momento a las libertades y cualidades inherentes a los 
derechos fundamentales,  

2.12. Generosidad 

El servidor público debe conducirse con una actitud sensible, solidaria, de respeto 
y apoyo hacia la sociedad, en forma primordial, hacia las personas o grupos 
sociales que carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo 
integral, tales como las personas con discapacidad, los miembros de nuestras 
etnias y toda persona en situación vulnerable. 

2.13. Vocación de servicio 

El servidor público debe de enfocar su desempeño en forma diligente y 
responsable, involucrándose en su trabajo para mejorar sus actividades, a fin de 
ser más productivo y contribuir al desarrollo de las tareas del gobierno, en 
beneficio de la sociedad. 

2.14. Respeto al entorno cultural y ecológico 

El servidor público debe evitar la afectación del patrimonio cultural y del 
ecosistema en la realización de sus acciones y decisiones;  asumir una férrea 
voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, 
siendo consciente que la cultura y el entorno ambiental es el principal legado para 
las generaciones futuras, por lo tanto, tiene la responsabilidad de promover en la 
sociedad, su protección, conservación y sustentabilidad. 

 

2.15. Respeto a la igualdad de género 
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El servidor público debe fomentar la participación en igualdad de circunstancias 
entre hombres y mujeres en las actividades institucionales, políticas, laborales y 
sociales, con la finalidad de combatir costumbres y prácticas discriminatorias entre 
los géneros. 

2.16. Liderazgo 

El servidor público debe ser promotor de valores, principios y conductas hacia una 
cultura ética y de calidad en el servicio público, partiendo de su ejemplo al aplicar 
cabalmente en el desempeño de su cargo público este Código de Ética y el 
Código de Conducta de la institución pública a la que esté adscrito. 

3. Deberes y actitudes éticas.  

I. Ejercer sus obligaciones con estricta observancia a las disposiciones legales 
aplicables que rigen su actuar como servidor público y fomentar la cultura de la 
legalidad; 

II. Actuar con diligencia y con el conocimiento de sus funciones, respetando los 
derechos humanos y fundamentales de las personas; 

III. Denunciar ante su superior jerárquico y ante las autoridades correspondientes, 
los actos de los que tuviere conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones 
y que pudieran causar algún daño o perjuicio o constituir un delito o violaciones a 
cualquier normatividad vigente; 

IV. Cumplir con las tareas y responsabilidades laborales asignadas y asistir con 
puntualidad al desempeño cotidiano de sus actividades; 

V. Fomentar e incrementar sus conocimientos en los aspectos técnicos y 
profesionales necesarios para el desempeño de sus funciones: 

VI. Otorgar a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus 
relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus 
subordinados y con la ciudadanía en general; 

VII. Evitar cualquier comentario que implique prejuzgar sobre cualquier asunto; 

VIII. Fomentar la austeridad que debe imperar en la administración pública y 
aplicar correctamente los recursos públicos conforme a la normatividad imperante; 

IX. Abstenerse de aceptar o hacer invitaciones en las que el propio servidor 
público considere que se verá comprometida su imparcialidad; 
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X. Generar resultados con calidad, oportunidad y mejora continua en los procesos, 
trámites y servicios, buscando un desempeño productivo y competitivo; 

XI. Realizar ante situaciones extraordinarias, aquellas tareas que por su 
naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre 
que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades 
que se enfrenten, bajo un orden estrictamente legal; 

XII. Custodiar, proteger y conservar, de manera racional, los bienes del Estado, 
evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento y utilizarlos exclusivamente 
para los fines a los que están destinados; 

XIII. Asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico y tomar las 
medidas necesarias para garantizar el derecho de las personas a disfrutar de un 
ambiente adecuado para su desarrollo integral; así como establecer medidas de 
control para garantizar las protección al medio ambiente, su preservación y 
coadyuvar al desarrollo sustentable; y 

XIV. Fomentar la cultura de reciclaje y separación de residuos orgánicos e 
inorgánicos de la Institución donde labora, además de utilizar de forma racional el 
agua, el papel y la energía eléctrica en su área de trabajo. 

4. Mecanismos de implementación del Código de Conducta 

Considerando la importancia y el significado de contar con un Código de Conducta 
propio de esta institución en el que se enlisten y detallen las conductas éticas que 
sin excepción alguna debemos observar en nuestro actuar los servidores públicos 
de todos los niveles jerárquicos; se presenta el Código de Conducta de esta 
Contraloría. 

Su implementación es vital para sensibilizarnos sobre su relevancia, dar 
seguimiento y evaluar su grado de cumplimiento toda vez que la información que 
se genere  facilitará la toma de decisiones de forma que sea posible proponer 
estrategias que propicien siempre  “hacer lo correcto”. Sin embargo, no puede 
cubrir todas las situaciones posibles, ni puede abarcar específicamente todas las 
leyes vigentes o expresiones culturales propias del pueblo veracruzano. 

Se espera que todos los servidores públicos de esta Dependencia se familiaricen 
con el contenido de este Código y lo apliquen. Aquella persona que infrinja lo 
establecido, puede ser acreedor de una sanción según corresponda a la falta 
cometida y las disposiciones que en ese marco establezca la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
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Para llevar a cabo lo anterior se establecen Las políticas de cumplimiento; las 
responsabilidades que en este sentido asumen los servidores públicos tanto 
directivos como operativos; las políticas para evitar represalias, y; el procedimiento 
para formular preguntas, presentar inquietudes y recibir orientación. 

4.1. Políticas de cumplimiento 

Para poder dar cumplimiento a lo establecido en este Código de Conducta, se 
requiere que todos los servidores públicos adscritos a la Contraloría General: 

• Acaten puntualmente las leyes aplicables a los servidores públicos 
en su diario actuar, en el marco de sus funciones. 
 

• Actúen con ética en su función pública evitando cualquier actividad 
pública o privada que pueda ser ilegal. 
 

• Además de conocer este Código, es su responsabilidad conocer las 
leyes, reglamentos, normas, políticas, programas, manuales 
administrativos, prácticas y demás normatividad que son inherentes 
para el desarrollo de las actividades de su empleo, cargo o comisión. 

4.2. Responsabilidades de los servidores públicos 

Cada servidor público de todos los niveles jerárquicos, tiene la responsabilidad de: 

• Actuar siempre conforme a las leyes y reglamentos aplicables a este 
Código y a otras políticas, normas, procedimientos y prácticas 
directivas de la Contraloría General. 

 
• Solicitar apoyo y/o asesoría al Comité de Ética cuando tenga 

interrogantes respecto a la aplicación de las políticas de 
cumplimiento de este Código de Conducta. 

El personal directivo tiene la responsabilidad de: 

• Proporcionar las herramientas necesarias que promuevan la 
comprensión y cumplimiento de este Código a los servidores 
públicos a través de la capacitación. 
 

• Fomentar una cultura de ética y de respeto a la legalidad que aliente 
a los servidores públicos a manifestar sus preguntas e inquietudes y 
prohíba las represalias o censuras. 
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• Evaluar y, según sea apropiado, reconocer a los servidores públicos 
que cumplan y promuevan la cultura de la legalidad y el 
comportamiento ético en su diario actuar. 

4.3. Política para evitar represalias 

• Se prohíben las represalias, los castigos o el hostigamiento contra 
cualquier servidor público que, de buena fe, realice preguntas o 
presente inquietudes respecto al comportamiento ético o al 
cumplimiento de las responsabilidades, ya que éstas se oponen a las 
políticas de la Contraloría General. 

4.4. Procedimiento para formular preguntas, presentar inquietudes y recibir 
orientación 

Este Código busca ser complementario y consistente con todas las leyes 
aplicables y las obligaciones legales de la Contraloría General, si hubiera alguna 
inconsistencia entre este Código y cualquier ley vigente, el servidor público deberá 
inclinarse siempre por el cumplimiento de la Ley. 

Los servidores públicos de la Contraloría General podrán acercarse directamente 
al Comité de Ética para recibir orientación y/o formular preguntas o inquietudes 
sobre la aplicación del presente Código. 

El Comité pone a su disposición el número (228) 8 41 60 00, extensión 3817, así 
como la cuenta de correo electrónico comitedeetica@cgever.gob.mx; ambos 
instrumentos de contacto están en operación en días y horas hábiles. 

Las preguntas, inquietudes y orientación requerida por los servidores públicos, 
cuando así lo prefieran, podrá realizarse en forma anónima. 

El Titular de la Dirección General de la Función Pública en su carácter de 
Presidente del Comité de Ética o su suplente, darán respuesta puntual a las 
inquietudes que les sean manifestadas por parte de los servidores públicos en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles siguientes a la recepción, una vez recibida la 
solicitud del interesado. 

De forma complementaria, se aplicará lo establecido en el Capítulo Sexto de los 
Lineamientos para la operación del Comité de Ética y para la aplicación del Código 
de Conducta.  
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5. Descripción de conductas éticas 

 
5.1. Ética, valores y fomento a la cultura de la legalidad 

 
 

• Actuaré conforme a los valores, principios, deberes y actitudes éticas, 
establecidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

 
• Apegaré mi actuación a las conductas establecidas en este Código y 

comunicaré ante las instancias competentes, las faltas cometidas a 
este por otros servidores públicos, aportando los elementos 
probatorios suficientes. 

 
• Actuaré siempre apegado a la justicia, legalidad y al bien común. 

 
5.2. Cumplimiento del marco normativo y de planeación 

 
 

• Conoceré, respetaré y cumpliré la normatividad que rige mi actuar 
como servidor público y promoveré que mis compañeras y 
compañeros lo hagan de la misma manera 

 
• Me abstendré de impulsar o elaborar normas y procedimientos en la 

Contraloría General, que propicien interpretaciones discrecionales que 
afecten el desempeño y la eficiencia de otras dependencias y 
entidades y/o de sus servidores públicos. 

 
 

• Trabajaré con apego a los ejes rectores del Plan Veracruzano de 
Desarrollo así como de los objetivos de los programas y planes que de 
él se deriven conforme a lo establecido en el Reglamento Interior de la 
Contraloría General. 

 
• Contribuiré en el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones que 

corresponden a la unidad responsable de mi adscripción sujetándome 
a la evaluación con base en indicadores de resultados. 
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5.3. Desempeño en el cargo público con integridad 

 
 

• Conoceré y respetaré las atribuciones y facultades específicas del 
área en la que laboro y de todas las otras áreas, para evitar un 
conflicto laboral 

 
• Portaré en un lugar visible la credencial que me identifique como 

servidor público de la Contraloría General. 
 
• Realizaré mis funciones de acuerdo a los procedimientos establecidos, 

para lograr que se cumpla la misión institucional, aportando el máximo 
de mi capacidad, habilidades, actitudes, conocimientos y esfuerzo; 
asimismo, propondré el establecimiento de los controles necesarios 
para atender en tiempo y forma los asuntos que me encomienden. 

 
• Realizaré eficiente y eficazmente las tareas que corresponden a mi 

puesto sin descuidar las que me sean encomendadas expresamente. 
 
• Estaré dispuesto a aprender y ampliar los conocimientos que obtenga 

a través de la capacitación y/o profesionalización, para mejorar el 
desempeño de las actividades que tengo encomendadas. 

 
• Acudiré puntualmente a mis labores, conforme a mi horario autorizado 

y las políticas en la materia. 
 
• Me abstendré de intervenir en cualquier forma en la atención, 

tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 
familiar, de negocios o cualquier otro, en el que tenga algún conflicto 
de interés  

 
• Me abstendré de solicitar o aceptar de otra persona, dinero, regalos, 

favores especiales o cualquier otra compensación a cambio de otorgar 
información, agilizar o autorizar alguna gestión, trámite, o servicio 
otorgado por esta Contraloría General y evitaré cualquier conflicto de 
intereses, rechazando cualquier intento de terceros para influir en mi 
independencia y en mi integridad en la toma de decisiones.  
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• Me abstendré de utilizar mi cargo oficial con propósitos privados y 
evitaré relaciones que impliquen un riesgo de corrupción o que puedan 
suscitar dudas de mi objetividad e independencia como servidor 
público. 

 
• Desempeñaré mi cargo, puesto o comisión, sin obtener o pretender 

beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el 
gobierno me otorga por el desempeño de mi función. 

 
• Me abstendré de realizar acciones de proselitismo de naturaleza 

política y religiosa dentro de las instalaciones; así como de asistir a 
eventos de ese tipo en horario laboral. 

 
• Desarrollaré mis funciones, estableciendo las medidas de control 

interno que permitan cumplir con los objetivos y metas planteadas. 

 
5.4. Uso y asignación de recursos 

 
 

• Utilizaré y/o asignaré en forma transparente, equitativa e imparcial los 
recursos humanos, financieros y materiales para realizar de manera 
eficiente las tareas que me sean encomendadas, bajo principios de 
racionalidad y austeridad. 

 
• Respetaré la política informática de la Contraloría General 

absteniéndome de utilizar indebidamente el equipo de cómputo. 
 
• Realizaré en forma oportuna, la comprobación de los recursos 

financieros que me sean proporcionados, observado la normatividad 
aplicable. 

 
• Utilizaré con moderación los servicios de teléfono, fax, correo 

electrónico, impresión y fotocopiado, evitando usarlos para fines 
distintos a los institucionales. 

 
• Utilizaré racionalmente la energía eléctrica de las oficinas apagando la 

luz, las computadoras y demás aparatos electrónicos cuando no se 
utilicen. 
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5.5. Higiene, salud, seguridad y medio ambiente 

 
 

• Cuidaré de mi salud e higiene personal evitando todo acto que pueda 
poner en riesgo la salud de mis compañeros.  

 
• Me abstendré de introducir a las oficinas de la Contraloría General 

alimentos que despidan olores desagradables 
 
• Mantendré limpio y ordenado el espacio laboral, los baños y las áreas 

comunes. 
 
• Colaboraré en  las acciones y acataré las disposiciones en  materia  

de protección civil y de seguridad de las instalaciones de la Contraloría 
General 

 
• Haré uso racional y responsable del papel, así como de los artículos 

de oficina, utilizando técnicas de reciclaje. 
 
• Observaré las disposiciones institucionales en materia de separación 

de desechos orgánicos e inorgánicos, utilizando para tal efecto los 
contenedores correspondientes. 

 
• Haré uso racional del agua y de la energía eléctrica, evitando su 

desperdicio y reportaré al área responsable del mantenimiento 
cualquier falla o desperfecto que se tenga en el suministro de tales 
servicios. 

 
• Utilizaré racionalmente los vehículos de la institución y reportaré al 

área responsable del mantenimiento cualquier falla o desperfecto de la 
que tenga conocimiento. 
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5.6. Uso transparente y responsable de la información pública 

 
 

• Cuidaré la información a mi cargo, impidiendo o evitando la 
sustracción, destrucción, ocultamiento o la utilización indebida de la 
misma. 

 
• Difundiré la información de manera veraz y oportuna, utilizando los 

canales adecuados, que necesite conocer el personal de la 
Contraloría General para el cumplimiento de los objetivos de la 
institución y del correcto desempeño de sus cargos públicos. 

 
• Proporcionaré a la sociedad la información que se genere en mi área 

de trabajo sin criterios discrecionales, excepto cuando se justifique la 
reserva o confidencialidad establecidas por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley para la Tutela de los Datos 
Personales, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, utilizando 
los procedimientos establecidos por la misma. 

 
• Conoceré y cumpliré la normatividad en materia de transparencia y 

acceso a la información pública. 
 
• Procederé en todo momento apegado a los principios de la Alianza 

para el Gobierno Abierto relativos a la Transparencia, Acceso a la 
Información, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana e 
Innovación Tecnológica, a fin de involucrarme en las metas 
institucionales de hacer más fructífera la atención a las demandas 
sociales. 

 
5.7. Respeto a los derechos humanos 

 
 

• Cumpliré con las disposiciones establecidas en el artículo 1, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de 
evitar toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o 
anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos y la  
igualdad de oportunidades. 
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• Me abstendré de utilizar mi posición, jerarquía o nivel de competencia 
en perjuicio de mis compañeras y compañeros, así como para faltarles 
al respeto, hostigarlos o acosarlos sexual o laboralmente, 
amenazarlos, o bien, otorgar tratos preferenciales o discriminatorios. 

 
• Realizaré las acciones necesarias para que sean superadas las 

situaciones que se presenten relacionadas con la desigualdad y la 
discriminación, promoviendo en todo momento el respeto la igualdad 
en todos los aspectos. 

 
• Propiciaré esquemas laborales que permitan conciliar el cumplimiento 

del horario de trabajo y la vida familiar. 

 
5.8. Relaciones interpersonales 

 
 

• Ofreceré a mis compañeras y compañeros de trabajo un trato basado 
en el respeto mutuo, en la cortesía, la igualdad de género y la no 
discriminación, sin importar la jerarquía. 

 
• Me abstendré de divulgar rumores o comentarios que lesionen la 

integridad moral y la reputación de mis compañeras o compañeros o 
superiores y respetaré en todo momento la privacidad del personal. 

 
• Evitaré toda acción que distraiga, moleste o perturbe a mis 

compañeras y compañeros. 
 
• Evitaré realizar todo tipo de operaciones de compraventa y actividades 

de interés personal que sean ajenas a mis funciones del puesto y en 
horario laboral. 

 
• Fomentaré la tolerancia, mostrando una actitud de apertura para 

escuchar y respetar las diferentes opiniones y puntos de vista de las 
compañeras y compañeros de trabajo. 
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5.9. Relación con la ciudadanía 

 
 

• Atenderé con diligencia los requerimientos que me formule la sociedad 
con motivo de las quejas y denuncias presentadas, canalizándolas 
adecuadamente a las áreas competentes para su debida atención. 

 
• Me abstendré de utilizar las quejas y denuncias por el personal de 

esta Contraloría General o de otras instituciones públicas, con fines de 
represión, parcialidad o cualquier otra actitud que no sea objetiva, 
fundamentada y motivada en la legalidad de mi actuación. 

 
• Buscaré que mis acciones y actitudes brinden confianza y credibilidad 

a la sociedad, con objeto de lograr su participación en la prevención, 
detección y sanción de conductas irregulares del personal, a favor del 
combate a la corrupción. 

 
• Atenderé con solidaridad a las personas en situación vulnerable, como 

son las personas de la tercera edad, a los niños y niñas, a los 
adolescentes, así como a las personas con discapacidad y a los 
integrantes de las etnias que forman parte de nuestra identidad 
nacional. 
 

 
5.10. Rendición de cuentas 

 
 

• Asumiré plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de 
desempeñar mis funciones en forma adecuada y sujetarme a la 
evaluación y exigencia de mis resultados alcanzados ante mis 
superiores inmediatos, de la autoridad competente y de los usuarios 
de mis trámites y/o servicios conforme a la normatividad respectiva. 

 
• Realizaré mis funciones con eficacia y calidad, con la disposición para 

desarrollar procesos de mejora de la gestión pública, de 
modernización y de optimación en el uso de los recursos públicos, con 
la finalidad de someterme a la evaluación que me permita identificar 
oportunidades de mejora. 
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5.11. Acciones de anticorrupción 

 
 

• Evitaré prácticas de corrupción e impunidad impulsando acciones de 
mejora en la calidad de la gestión pública, logrando con ello la 
confianza de la ciudadanía. 
 

• Denunciaré todo tipo de actos de corrupción, de conductas irregulares 
o de uso inadecuado de los recursos públicos por personas de las que 
tenga conocimiento. 
 

• Contribuiré al combate y a la prevención de la corrupción, a través del 
uso de herramientas tales como la transparencia, el acceso a la 
información pública, la rendición de cuentas y la participación 
ciudadana, apegando mi actuación al marco legal. 
 

T R A N S I T O R I O S 

Primero.  El presente Código de Conducta fue aprobado por el Comité de Ética por 
unanimidad de votos el 11 de abril de 2016, dejando sin efecto el publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 180 de fecha 6 de mayo de 2014. 

Segundo Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado, así 
como en la página web de la Contraloría General. 

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

Dado a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en las 
instalaciones de la Dirección General de la Función Pública, ubicada en la Avenida 
Manuel Ávila Camacho número 56, esquina Poza Rica, en la sesión extraordinaria 
del Comité de Ética de la Contraloría General, en términos de lo establecido en 
por artículo tercero,  fracción V, de los Lineamientos para la Operación del Comité 
de Ética y para la aplicación del Código de Conducta de la Contraloría General. 
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Como muestra del compromiso asumido por los servidores públicos de la 
Contraloría General estampan sus: 

 

Firmas de Adhesión 

 
Dr.Francisco Salvador Torres Peralta 
Director General de Fiscalización Interna  

Rúbrica. 

C.P. Patricia Devia Ochoa 
Directora General de Fiscalización a Fondos 

Federales 
Rúbrica. 

  
Mtro. Guillermo Humberto Beck Chiquini 

Director General de Integridad y Ética de 
Servidores Públicos 

Rúbrica. 

L.A.E. Miralda González Ortiz 
Directora General de la Función Pública 

Rúbrica. 
 

 
 

 

L.A.E. Jorge Alfredo Artigas Jiménez 
Jefe de la Unidad Administrativa 

Rúbrica. 
 

Dr. José Luis Zamora Salicrup 
Director Jurídico 

Rúbrica. 

   
Mtro. Miguel Ángel Díaz Lozada 

Director de Contraloría Social y Participación 
Ciudadana 
Rúbrica. 

 
LICENCIADO JOSÉ LUIS ZAMORA SALICRUP, DIRECTOR JURÍDICO DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL, HAGO CONSTAR Y:……………………………………………... 

 
CERTIFICO: 

 
QUE EL PRESENTE LEGAJO DE COPIAS FOTOSTÁTICAS, COMPUESTO DE 
DIECIOCHO FOJAS ÚTILES, DEBIDAMENTE FOLIADAS, RELATIVOS AL ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE FECHA DIECISÉIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, ES REPRODUCCIÓN DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, MISMO 
QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA CONTRALORÍA GENERAL. LO QUE EXPIDO EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XXV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL, EN LA CIUDAD DE XALAPA-EQUEZ., VERACRUZ, A 
LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS…………………………………………………………………………………………… 
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