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  1. Los presentes Lineamientos Generales del C—digo de ßtica para Servidoras y 
Servidores Pÿblicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, tienen por objeto dar 
cumplimiento a la obligaci—n de crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto; la 
actuaci—n «tica y responsable de servidoras y servidores Pÿblicos; y establecer las 
bases para la integraci—n, organizaci—n y funcionamiento de los Comit«s de ßtica.

Para los efectos del presente Acuerdo, se entenderøn por: 
 
I. C—digo de ßtica: El C—digo de ßtica para Servidoras y Servidores Pÿblicos del 

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca;

II. C—digo de Conducta: El instrumento emitido por el Titular de la Dependencia 
de la Administraci—n Pÿblica del Poder Ejecutivo del Estado, a propuesta de su 
Comit« de ßtica y de Prevenci—n de Conflictos de Inter«s;

III. Comit« de ßtica: El Comit« de ßtica y de Prevenci—n de Conflicto de Inter«s en 
cada Dependencia, encargado del adecuado funcionamiento y actuaci—n «tica 
y responsable de Servidoras y Servidores Pÿblicos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca;  

IV. Conflicto de Inter«s: La posible afectaci—n del desempeœo imparcial y objetivo 
de las funciones de Servidoras y Servidores Pÿblicos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca, en raz—n de intereses personales, familiares o de negocios;

V. Comisionado de ßtica e Integridad: Representante de un ±rgano 
Desconcentrado en el Comit« de ßtica de la Dependencia, quien estarø a cargo 
de instrumentar al interior de su respectivo —rgano desconcentrado, todas las 
acciones que determine el Comit« de ßtica;

VI. Dependencia(s): Comprende a la Administraci—n Pÿblica Centralizada, 
Paraestatal y ±rganos Auxiliares y Desconcentrados en t«rminos del artÀculo 3 
de la Ley Orgønica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca;

V. Dedicar el tiempo y esfuerzo necesario para dar seguimiento a los 
asuntos que se sometan a su consideraci—n, recabar la informaci—n 
necesaria y solicitar la colaboraci—n y apoyo que consideren oportunos;

VI. Cuidar que las actividades del Comit« de ßtica se realicen con apego a la 
normatividad aplicable;

VII. Participar activamente en el Comit« de ßtica y en los subcomit«s a fin de 
que su criterio contribuya a la mejor toma de decisiones;

VIII. Hacer uso responsable de la informaci—n a la que tengan acceso;

IX. Manifestar por escrito si tuviere o conociere de un posible conflicto de 
inter«s, personal o de alguno de los demøs integrantes del Comit« de 
ßtica y abstenerse de toda intervenci—n; y

X. Capacitarse en los temas propuestos por la SubsecretarÀa, por conducto 
de la Direcci—n Especializada o de carøcter Institucional.

54. Reporte de informaci—n. Los integrantes de los Comit«s de ßtica se sujetarøn 
a la sistematizaci—n de los registros, seguimiento, control y reporte de informaci—n que 
en su caso requiera la SubsecretarÀa, a trav«s de los medios y sistema informøtico que 
determine.

55. Divulgaci—n, Transparencia y Protecci—n de Datos. La SecretarÀa Ejecutiva 
del Comit« de ßtica deberø mantener actualizado el apartado sobre «tica e integridad 
pÿblica en el portal de las Dependencias. 

El apartado a que se refiere el pørrafo anterior serø de uso exclusivo de los Comit«s de 
ßtica y deberø contener toda la informaci—n que emitan en ejercicio de sus funciones 
y atribuciones, entre ellos su acta de instalaci—n, el C—digo de Conducta de las 
dependencias, su plan anual de trabajo, los informes anuales, las acciones de 
sensibilizaci—n, capacitaci—n y difusi—n que realicen, asÀ como los datos de los 
Asesores.

No serø necesario que el Comit« de ßtica publique documentos relativos a las actas de 
sesi—n, bastarø con que dichos documentos se encuentren en el sistema electr—nico 
de la dependencia normativa.

La SecretarÀa Ejecutiva del Comit« de ßtica deberø adoptar medidas para realizar la 
disociaci—n de datos personales en los documentos que se generen en la atenci—n de 
denuncias; prever la elaboraci—n de versiones pÿblicas de la informaci—n que deba 



VII. Direcci—n Especializada: A la Direcci—n de ßtica, Integridad y Prevenci—n de 
Conflicto de Inter«s, dependiente de la SubsecretarÀa de ContralorÀa Social y 
Transparencia de la SecretarÀa de ContralorÀa y Transparencia 
Gubernamental;

VIII. Directrices: Orientaciones para la prøctica y aplicaci—n de cada uno de los 
principios establecidos en el artÀculo 5 y 6 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; 

IX. ßtica de Servidoras y Servidores Pÿblicos: Son los principios, valores y 
pautas de la conducta humana, para ser aplicados a la conducta de 
servidoras y servidores pÿblicos;

X. Juicio ßtico: Facultad de entender, razonar y determinar, en funci—n de los 
principios y valores, la toma de decisiones, acciones y actitudes møs 
adecuadas al correcto desempeœo de Servidoras y Servidores Pÿblicos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca;

XI. ±rganos internos de Control: Las øreas administrativas a cargo de 
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de 
las Dependencias, conforme a las disposiciones normativas aplicables;

XII. Principios: Conjunto de reglas, valores y normas que orientan y regulan el 
accionar de Servidoras y Servidores Pÿblicos del Poder Ejecutivo del Estado 
de Oaxaca;

XIII. Principios Constitucionales: Los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia;

XIV. Principios Legales: Los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendici—n de 
cuentas, eficacia y eficiencia;

VIII. Auxiliar a la persona que ocupe la Presidencia durante el desarrollo de 
las sesiones;

IX. Elaborar los acuerdos que tome el Comit« de ßtica;

X. Levantar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro 
respectivo, que quedarøn bajo su resguardo;

XI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comit« de ßtica;

XII. Llevar el registro de los asuntos recibidos y atendidos por el Comit« de 
ßtica;

XIII. Difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que 
establezca el Comit« de ßtica, atender las solicitudes de acceso a la 
informaci—n pÿblica, adoptar las medidas de seguridad, cuidado y 
protecci—n de datos personales y evitar el uso o acceso a los mismos;

XIV. Cargar en el sistema informøtico de la SubsecretarÀa, la informaci—n 
necesaria para dar seguimiento, evaluar, coordinar y vigilar el correcto 
funcionamiento del Comit« de ßtica; y

XV. Las demøs que la persona que ocupe la Presidencia le seœale.

Para el cumplimiento de sus funciones, la persona designada para ocupar la SecretarÀa 
Ejecutiva podrø auxiliarse de los integrantes del Comit« de ßtica.

53. Los integrantes del Comit« de ßtica deberøn:

I. Desempeœar sus funciones y atribuciones en apego a los valores, 
principios y reglas de integridad;

II. Colaborar y apoyar a la SecretarÀa Ejecutiva cuando «sta lo solicite para 
cumplir con los objetivos del Comit« de ßtica;

III. Comprometerse de manera activa en el desarrollo de las actividades que 
se acuerden por el Comit« de ßtica;

IV. Cumplir y promover el cumplimiento del C—digo de ßtica del Sistema 
Anticorrupci—n y el C—digo de Conducta;
























