






MAESTRO JOSß üNGEL D´AZ NAVARRO, SECRETARIO DE LA CONTRALOR´A Y 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LOS ART´CULOS 2 TERCER PüRRAFO Y 82 DE LA 
CONSTITUCI±N POL´TICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; 1, 3 
FRACCI±N I, 16, 27, FRACCI±N XIV, 47, FRACCIONES I, XVI, XXVII, XXXI, XXXIII 
Y XXXIV DE LA LEY ORGüNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
OAXACA; 1, 2, 7, 8, FRACCIONES I, II, III, X, XIX, XXXIII Y XXVII DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETAR´A DE LA CONTRALOR´A Y 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL; Y  

CONSIDERANDO
Con  los compromisos internacionales asumidos y ratificados por el Estado mexicano 
en materia de combate a la corrupci—n, que han constituido obligaciones 
internacionales para fomentar y garantizar la integridad en el servicio pÿblico, 
mediante la instauraci—n de C—digos de ßtica y Normas de Conducta para el correcto 
y adecuado cumplimiento de las funciones pÿblicas, orientadas a prevenir conflictos 
de inter«s, todas las medidas  ayudaran a preservar la confianza  de la integridad de 
los funcionarios pÿblicos  y en la gesti—n pÿblica.

El 18 de julio del 2016 se public— en el Diario Oficial de la Federaci—n la legislaci—n 
secundaria que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupci—n, Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupci—n de orden pÿblico y de observancia general en toda la 
Repÿblica, y tiene por objeto establecer las bases y polÀticas para la promoci—n, 
fomento y difusi—n de la cultura de integridad en el servicio pÿblico; establecer las 
acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento «tico de las 
servidoras y servidores pÿblicos, y crear las bases mÀnimas para que todo —rgano del 
Estado mexicano establezca polÀticas eficaces de «tica pÿblica y responsabilidad en 
el servicio pÿblico;

Desde este contexto nacional, el C—digo de ßtica para Servidoras y Servidores 
Pÿblicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, tiene por objeto establecer un 
conjunto de principios, valores y reglas de integridad que orienten, en un marco de 
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aspiraci—n a la excelencia, el desempeœo de las funciones y la toma de decisiones de 
las personas servidoras pÿblicas, asumi«ndolos como lÀderes en la construcci—n de la 
nueva «tica pÿblica.

AsÀ como constituir el eje, a partir del cual, las dependencias, entidades paraestatales, 
—rganos auxiliares y desconcentrados de la Administraci—n Pÿblica Estatal, elaboren 
sus respectivos C—digos de Conducta en los que se consideren riesgos «ticos 
especÀficos, en atenci—n a su misi—n, visi—n y atribuciones.

El C—digo de ßtica para Servidoras y Servidores Pÿblicos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca, serø aplicable a todas las personas que desempeœen un empleo, 
cargo o comisi—n, al interior de alguna dependencia o entidad de la Administraci—n 
Pÿblica Estatal, o bien, en algÿn —rgano auxiliar o desconcentrado.

En consecuencia serø obligaci—n de las dependencias, entidades, —rganos auxiliares 
y desconcentrados, proporcionar el C—digo de ßtica, a todo el personal de nuevo 
ingreso, a trav«s de medios fÀsicos o electr—nicos, de acuerdo con las polÀticas de 
austeridad, a fin de que «stos tomen conocimiento de su contenido y posterior a su 
estudio, suscriban una carta compromiso de alinear, el desempeœo de su empleo, 
cargo o comisi—n, a lo previsto en este documento.

Constitucionalmente se establecieron los Principios de Legalidad, Honradez, 
Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia en el entendido de que, por su naturaleza y 
definici—n, convergen de manera permanente y se implican recÀprocamente, con los 
principios legales, valores y reglas de integridad, que todas las personas servidoras 
pÿblicas deberøn observar y aplicar como base de una conducta que tienda a la 
excelencia, en el desempeœo de sus empleos, cargos o comisiones.

En ese sentido, servidoras y servidores pÿblicos deberøn brindar un trato igualitario 
a todos los individuos, evitando cualquier acci—n u omisi—n que menoscabe la 
dignidad humana, derechos, libertades o constituya alguna forma de discriminaci—n, 
ademøs emplearøn lenguaje incluyente en todas sus comunicaciones 
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institucionales con la finalidad de visibilizar a ambos sexos, eliminar el lenguaje 
discriminatorio basado en cualquier estereotipo de g«nero, fomentando asÀ una 
cultura igualitaria e incluyente.

Que es facultad de la SecretarÀa de la ContralorÀa y Transparencia Gubernamental en 
t«rminos de artÀculo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artÀculo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios 
de Oaxaca, artÀculo 47 Fracci—n XXXIII Y XXXIV de la Ley Orgønica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca emitir REGLAS DE INTEGRIDAD PARA 
SERVIDORAS Y SERVIDORES P∏BLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE OAXACA.

Por las consideraciones antes seœaladas en el ejercicio de mis facultades conferidas 
me permito expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA 
SERVIDORAS Y SERVIDORES P∏BLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE OAXACA.

1. Las presentes Reglas de Integridad para Servidoras y Servidores Pÿblicos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, son de carøcter general y de aplicaci—n 
obligatoria para las Servidoras y Servidores pÿblicos que desempeœan un empleo, 
cargo o comisi—n al interior de alguna Dependencia de la Administraci—n Pÿblica 
Estatal.

Para los efectos del presente Acuerdo, se entenderøn por:
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a) C—digo de ßtica: El C—digo de ßtica para Servidoras y Servidores Pÿblicos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca;

b) 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 
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Comit« de ßtica y de Prevenci—n de Conflictos de Inter«s;

c) Comit«(s) 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;  

d) 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;

e) 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;

f) 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;

g) 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;

h) 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; 

i) 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;



j) 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;

k) ±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;

l) 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;

m) Principios Constitucionales: Los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia;

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

o) Servidoras y Servidores Pÿblicos: Los que desempeœan un empleo, cargo o 
comisi—n en las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, asÀ 
como los que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos 
econ—micos Federales, Estatales o Municipales, sea cual fuere la naturaleza de 
su nombramiento o elecci—n conforme a lo dispuesto en el artÀculo 115 de la 
Constituci—n PolÀtica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca;

p) Reglas de Integridad: Las Reglas de Integridad para Servidoras y Servidores 
Pÿblicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 

q) Recomendaci—n: Las sugerencias que emitan los Comit«s de ßtica y 
Prevenci—n de Conflicto de Inter«s con motivo de la aplicaci—n del presente C—digo;
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r) Riesgo ßtico: Situaci—n donde puede darse la posibilidad que Servidoras y 
Servidores Pÿblicos vulneren los principios, valores, normas o reglas impuestas 
por el C—digo de ßtica y que deberøn ser identificados a partir del diagn—stico que 
realicen, las dependencias, en t«rminos de lo ordenado en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca;

s) SecretarÀa: A la SecretarÀa de la ContralorÀa y Transparencia Gubernamental;

t) SubsecretarÀa: A la SubsecretarÀa de ContralorÀa Social y Transparencia de la 
SecretarÀa de ContralorÀa y Transparencia Gubernamental, y

u) Valores: Cualidad o cualidades que poseen los que ejercen el Servicio Pÿblico, 
mismo que regula su conducta y permite evaluar qu« tan cerca estø de aquello 
que es correcto.

I. Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio 
pÿblico y que le confieren los ordenamientos legales y normativos 
correspondientes;

II. Adquirir para sÀ o para terceros, bienes o servicios de personas u organizaciones 
beneficiadas con programas o contratos gubernamental, a un precio notoriamente 
inferior o bajo condiciones de cr«dito favorables, distintas a las del mercado;
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2. Actuaci—n Pÿblica
 
Las Servidoras y Servidores Pÿblicos, que desempeœan un empleo, cargo, comisi—n 
o funci—n, deben conducir su actuaci—n con transparencia, honestidad, lealtad, 
cooperaci—n, austeridad, sin ostentaci—n y con una clara orientaci—n al inter«s 
pÿblico.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes:



III. Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la 
promesa de recibir dinero, dødivas, obsequios, regalos o beneficios personales o 
para terceros;

IV. Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisi—n o funciones para 
beneficio personal o de terceros;

V. Ignorar las recomendaciones de los organismos pÿblicos protectores de los 
derechos humanos y de prevenci—n de la discriminaci—n u obstruir alguna 
investigaci—n por violaciones en esta materia;

VI. Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeœo laboral 
hacia preferencias polÀtico-electorales;

VII. Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines 
distintos a los asignados;

VIII. Obstruir la presentaci—n de denuncias administrativas, penales o polÀticas, 
por parte de compaœeros de trabajo, subordinados o de ciudadanos en general;

IX. Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las 
disposiciones normativas aplicables, propiciando la usurpaci—n de atribuciones;

X. Permitir que las y los servidores pÿblicos subordinados incumplan total o 
parcialmente con su jornada u horario laboral;

XI. Realizar cualquier tipo de discriminaci—n tanto a los servidores pÿblicos, como 
a toda persona en general;

XII. Actuar como abogado o procurador en juicios de carøcter penal, civil, 
mercantil o laboral que se promuevan en contra de instituciones pÿblicas de 
cualquiera de los tres —rdenes y niveles de Gobierno;
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XIII. Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informada(o) por 
escrito como superior jerørquico, de una posible situaci—n de riesgo o de conflicto 
de inter«s;

XIV. Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a 
personal subordinado, compaœeras y compaœeros de trabajo o superiores; 

XV. Desempeœar dos o møs puestos o celebrar dos o møs contratos de prestaci—n 
de servicios profesionales o la combinaci—n de unos con otros, sin contar con 
dictamen de compatibilidad;

XVI. Dejar de colaborar con otras personas en el servicio pÿblico y de propiciar el 
trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y 
programas estatales;

XVII. Obstruir u obstaculizar la generaci—n de soluciones a dificultades que se 
presenten para la consecuci—n de las metas previstas en los planes y programas 
estatales, y

XVIII. Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de 
los bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo pÿblico.

I. Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de 
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3. Informaci—n Pÿblica

Las Servidoras y Servidores Pÿblicos, que desempeœan un empleo, cargo, comisi—n 
o funci—n, conducen su actuaci—n conforme al principio de transparencia y 
resguardan la documentaci—n e informaci—n que tienen bajo su responsabilidad.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes:
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orientaci—n para la presentaci—n de una solicitud de acceso a la informaci—n 
pÿblica;

II. Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma 
øgil y expedita las solicitudes de acceso a informaci—n pÿblica;

III. Declarar la incompetencia para la atenci—n de una solicitud de acceso a la 
informaci—n pÿblica, a pesar de contar con atribuciones o facultades legales o 
normativas;

IV. Declarar la inexistencia de informaci—n o documentaci—n pÿblica, sin realizar 
una bÿsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su 
resguardo;

V. Ocultar informaci—n y documentaci—n pÿblica en archivos personales, ya sea 
dentro o fuera de los espacios institucionales;

VI. Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, informaci—n pÿblica;

VII. Permitir o facilitar la sustracci—n, destrucci—n o inutilizaci—n indebida, de 
informaci—n o documentaci—n pÿblica;

VIII. Proporcionar indebidamente documentaci—n e informaci—n confidencial o 
reservada;

IX. Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o que 
haya obtenido con motivo de su empleo, cargo, comisi—n o funciones;

X. Obstaculizar las actividades para la identificaci—n, generaci—n, procesamiento, 
difusi—n y evaluaci—n de la informaci—n en materia de transparencia proactiva y 
gobierno abierto, y



Lorem ipsum4. Contrataciones Pÿblicas, Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones

Las Servidoras y Servidores Pÿblicos, que con motivo de su empleo, cargo, comisi—n 
o funci—n o a trav«s de subordinados, participan en contrataciones pÿblicas o en el 
otorgamiento y pr—rroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, 
deben conducirse con transparencia, imparcialidad y legalidad; orientan sus 
decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad, y garantizan las mejores 
condiciones para el Estado.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes:

 

XI. Difundir informaci—n pÿblica en materia de transparencia proactiva y gobierno 
abierto en formatos que, de manera deliberada, no permitan su uso, reutilizaci—n 
o redistribuci—n por cualquier interesado.

I. Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles conflictos de 
inter«s, negocios y transacciones comerciales que de manera particular haya 
tenido con organizaciones inscritas en los registros de contratistas de la 
Administraci—n Pÿblica Estatal y el Registro ∏nico de Contratistas para la 
Administraci—n Pÿblica Federal.

II. Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe prevalecer 
entre los participantes dentro de los procedimientos de contrataci—n;

III. Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el 
cumplimiento del servicio pÿblico, provocando gastos excesivos e innecesarios;

IV. Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que representen 
ventajas o den un trato diferenciado a los licitantes;

V. Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas previstos 
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en las invitaciones o convocatorias cuando no lo estøn; simulando el 
cumplimiento de «stos o coadyuvando a su cumplimiento extemporøneo;

VI. Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos previstos 
en las solicitudes de cotizaci—n;

VII. Proporcionar de manera indebida informaci—n de los particulares que 
participen en los procedimientos de contrataciones pÿblicas;

VIII. Ser parcial en la selecci—n, designaci—n, contrataci—n, y en su caso, remoci—n 
o rescisi—n del contrato, en los procedimientos de contrataci—n;

IX. Influir en las decisiones de otras en el servicio pÿblico para que se beneficie a 
un participante en los procedimientos de contrataci—n o para el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones;

X. Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan 
las disposiciones jurÀdicas aplicables;

XI. Enviar correos electr—nicos a los licitantes, proveedores y contratistas o 
concesionarios a trav«s de cuentas personales o distintas al correo institucional;

XII. Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios previo o 
durante el proceso de adjudicaci—n, fuera de los inmuebles oficiales, salvo para 
los actos correspondientes a la visita al sitio;
 
XIII. Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y pr—rroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones;

XIV. Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organizaci—n en la 
gesti—n que se realice para el otorgamiento y pr—rroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones;
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5. Programas Gubernamentales.

Las Servidoras y Servidores Pÿblicos, que con motivo de su empleo, cargo, comisi—n 
o funci—n o a trav«s de subordinados, participen en el otorgamiento y operaci—n de 
subsidios y apoyos de programas gubernamentales, garantizaræn que las entregas 
de estos beneficios se apeguen a los principios de igualdad y no discriminaci—n, 
legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes:
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XV. Recibir o solicitar cualquier tipo de compensaci—n, dødiva, obsequio o regalo 
en la gesti—n, o posterior a ella; que se realice para el otorgamiento y pr—rroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones;

XVI. Ser beneficiario directo o a trav«s de familiares hasta el cuarto grado, de 
contratos relacionados con las Dependencias, Entidades u ±rganos Auxiliares 
que dirige o en la que presta sus servicios, y

XVII. Contratar asesorÀas o servicios profesionales con personas fÀsicas o jurÀdico 
colectivas en las que tengan un inter«s personal o participaci—n, o con los que 
tengan parentesco hasta el cuarto grado.

I. Ser beneficiario directo o a trav«s de familiares hasta el cuarto grado, de 
programas de subsidios o apoyos de las Dependencias, Entidades u ±rganos 
Auxiliares que dirige o en la que presta sus servicios;

II. Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas 
gubernamentales, de manera diferente a la establecida en las reglas de operaci—n;

III. Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a agrupaciones o 
entes que no cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en 



las reglas de operaci—n;

IV. Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en 
periodos restringidos por la autoridad electoral, salvo casos excepcional por 
desastres naturales o de otro tipo de contingencia declarada por las autoridades 
competentes;

V. Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organizaci—n en la 
gesti—n del subsidio o apoyo del programa, lo cual incluye el ocultamiento, 
retraso o entrega engaœosa o privilegiada de informaci—n;

VI. Discriminar a cualquier persona interesada para acceder a los apoyos o 
beneficios de un programa gubernamental;

VII. Alterar, ocultar, eliminar o negar informaci—n que impida el control y 
evaluaci—n sobre el otorgamiento de los beneficios o apoyos a personas, 
agrupaciones o entes, por parte de las autoridades facultadas, y

VIII. Entregar, disponer o hacer uso de la informaci—n de los padrones de 
beneficiarios de programas gubernamentales diferentes a las funciones 
encomendadas.
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6. Trømites y Servicios

Las Servidoras y Servidores Pÿblicos, que con motivo de su empleo, cargo, comisi—n 
o funci—n participan en la prestaci—n de trømites y en el otorgamiento de servicios, 
atenderøn a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e 
imparcial.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 



I. Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el trato;

II. Otorgar informaci—n falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a 
consultas, trømites, gestiones y servicios;

III. Realizar trømites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los 
tiempos de respuesta, consultas, trømites, gestiones y servicios;

IV. Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los 
seœalados por las disposiciones jurÀdicas que regulan los trømites y servicios;

V. Discriminar por cualquier motivo en la atenci—n de consultas, la realizaci—n de 
trømites y gestiones, y la prestaci—n de servicios, y

VI. Recibir o solicitar cualquier tipo de compensaci—n, dødiva, obsequio o regalo 
en la gesti—n que se realice para el otorgamiento del trømite o servicio.

I. Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la funci—n 
pÿblica con base en el m«rito;

II. Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisi—n o funci—n, a 
cuyos intereses particulares, laborales, profesionales, econ—micos o de negocios 
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7. Recursos Humanos

Las Servidoras y Servidores Pÿblicos que participan en procedimientos de recursos 
humanos, de planeaci—n de estructuras o que desempeœan en general un empleo, 
cargo, comisi—n o funci—n, se apegarøn a los principios de igualdad y no 
discriminaci—n, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendici—n de cuentas.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 



puedan estar en contraposici—n o percibirse como contrarios a los intereses que 
les corresponderÀa velar si se desempeœaran en el servicio pÿblico;

III. Proporcionar a un tercero no autorizado, informaci—n contenida en 
expedientes del personal y en archivos de recursos humanos bajo su resguardo;

IV. Suministrar informaci—n sobre los reactivos de los exømenes elaborados para 
la ocupaci—n de plazas vacantes a personas ajenas a la organizaci—n de los 
concursos;

V. Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personal, sin haber obtenido 
previamente, la constancia de no inhabilitaci—n;

VI. Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con el 
perfil del puesto, con los requisitos y documentos establecidos, o que no 
cumplan con las obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano;

VII. Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como 
subalternos a familiares hasta el cuarto grado de parentesco;

VIII. Inhibir la formulaci—n o presentaci—n de inconformidades o recursos que se 
prevean en las disposiciones aplicables para los procesos de ingreso;

IX. Otorgar a una persona en el servicio pÿblico subordinado, durante su proceso 
de evaluaci—n, una calificaci—n que no corresponda a sus conocimientos, 
actitudes, capacidades o desempeœo;

X. Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que le realice 
trømites, asuntos o actividades de carøcter personal o familiar ajenos al servicio 
pÿblico;

XI. Presentar informaci—n y documentaci—n falsa o que induzca el error, sobre el 
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8.  Administraci—n de Bienes Muebles e Inmuebles

Las Servidoras y Servidores Pÿblicos que, con motivo de su empleo, cargo, comisi—n 
o funci—n, participan en procedimientos de baja, enajenaci—n, transferencia o 
destrucci—n de bienes muebles o de administraci—n de bienes inmuebles, 
administraræn los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estøn destinados. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 
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cumplimiento de metas de evaluaci—n del desempeœo;

XII. Remover, cesar, despedir, separar dar o solicitar la baja, sin tener atribuciones 
o por causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables;

XIII. Cambiar, o solicitar el cambio de personal, asignados a øreas sustantivas, sin 
tomar en cuenta el porcentaje de las atribuciones de las øreas, y sin dar aviso a 
ambas øreas objeto del cambio;

XIV. Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualquier conflicto 
de inter«s;

XV. Evitar que el proceso de evaluaci—n del desempeœo en el servicio pÿblico se 
realice en forma objetiva y en su caso, dejar de retroalimentar sobre los 
resultados obtenidos cuando el desempeœo del personal sea contrario a lo 
esperado, y

XVI. Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuraci—n de øreas 
identificadas como sensibles o vulnerables a la corrupci—n o en las que se 
observe una alta incidencia de conductas contrarias al C—digo de ßtica del 
Sistema Anticorrupci—n, a las Reglas de Integridad o al C—digo de Conducta.
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I. Solicitar la baja, enajenaci—n, transferencia o destrucci—n de bienes pÿblicos, 
cuando estos sigan siendo ÿtiles;

II. Compartir informaci—n con terceros ajenos a los procedimientos de baja, 
enajenaci—n, transferencia o destrucci—n de bienes pÿblicos, o sustituir 
documentos o alterar «stos;

III. Recibir o solicitar cualquier tipo de compensaci—n, dødiva, obsequio o regalo, a 
cambio de beneficiar a los participantes en los procedimientos de enajenaci—n de 
bienes muebles e inmuebles;

IV. Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores pÿblicos para que se 
beneficie a algÿn participante en los procedimientos de enajenaci—n de bienes 
muebles e inmuebles;

V. Tomar decisiones en los procedimientos de enajenaci—n de bienes muebles e 
inmuebles, anteponiendo intereses particulares que dejen de asegurar las 
mejores condiciones en cuanto a precio disponible en el mercado;

VI. Manipular la informaci—n proporcionada por los particulares en los 
procedimientos de enajenaci—n de bienes muebles e inmuebles;

VII. Utilizar el parque vehicular terrestre, o a«reo, de carøcter oficial o arrendado 
para este prop—sito, para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa 
establecida por las Dependencias, Entidades u ±rganos Auxiliares en que labore;

VIII. Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable, y

IX. Disponer de los bienes y demøs recursos pÿblicos sin observar las normas a 
los que se encuentran afectos y destinarlos a fines distintos al servicio pÿblico.
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9. De los Procesos de Evaluaci—n

Las Servidoras y Servidores Pÿblicos que, con motivo de su empleo, cargo, comisi—n 
o funci—n, participan en procesos de evaluaci—n, se apegarøn en todo momento a los 
principios de legalidad, imparcialidad y rendici—n de cuentas.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes:

10. Control Interno

Las Servidoras y Servidores Pÿblicos que, en el ejercicio de su empleo, cargo, 
comisi—n o funci—n, participen en procesos en materia de control interno, generaræn, 
obtendrøn, utilizaræn y comunicarøn informaci—n suficiente, oportuna, confiable y 
de calidad, apegøndose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendici—n de 
cuentas. 
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I. Proporcionar indebidamente la informaci—n contenida en los sistemas de 
informaci—n de la Administraci—n Pÿblica Estatal o acceder a «sta por causas 
distintas al ejercicio de sus funciones y facultades;

II. Transgredir el alcance y orientaci—n de los resultados de las evaluaciones que 
realice cualquier instancia externa o interna en materia de evaluaci—n o rendici—n 
de cuentas;

III. Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de 
evaluaci—n, ya sea interna o externa, y

IV. Alterar registros de cualquier Àndole para simular o modificar los resultados de 
las funciones, programas y proyectos gubernamentales. 
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Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes:
 

I. Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos 
institucionales, asÀ como los relacionados con corrupci—n y posibles 
irregularidades que afecten los recursos econ—micos pÿblicos;

II. Omitir la actualizacion de las polÀticas o procedimientos necesarios en materia 
de control interno;

III. Generar informaci—n financiera, presupuestaria y de operaci—n sin el respaldo 
suficiente;

IV. Comunicar informaci—n financiera, presupuestaria y de operaci—n incompleta, 
confusa o dispersa;

V. Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, en su caso, las 
actividades y el cumplimiento de las funciones del personal que le reporta;

VI. Dejar de salvaguardar documentos e informaci—n que se deban conservar por 
su relevancia o por sus aspectos t«cnicos, jurÀdicos, econ—micos o de seguridad;

VII. Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que le 
correspondan;

VIII. Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus atribuciones, 
en øreas en las que se detecten conductas contrarias al C—digo de ßtica del 
Sistema Anticorrupci—n, las Reglas de Integridad o al C—digo de Conducta;

IX. Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores prøcticas y procesos 
para para evitar la corrupci—n y prevenir cualquier conflicto de inter«s;
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X. Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o a superar 
deficiencias de operaci—n, de procesos, de calidad de trømites y servicios, o de 
comportamiento «tico de las personas en el servicio pÿblico, y

XI. Eludir establecer estøndares o protocolos de actuaci—n en aquellos trømites o 
servicios de atenci—n directa al pÿblico o dejar de observar aqu«llos previstos por 
las instancias competentes. 

I. Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias;

II. Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas;

III. Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa;

IV. Excluir la oportunidad de presentar alegatos;

V. Omitir seœalar los medios de defensa que se pueden interponer para combatir 
la resoluci—n dictada;

VI. Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten 
relacionados con  conductas contrarias a la normatividad, asÀ como el C—digo de 
ßtica, las Reglas de Integridad y al C—digo de Conducta;
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11. Procedimiento Administrativo

Las Servidoras y Servidores Pÿblicos que, en el ejercicio de su empleo, cargo, 
comisi—n o funci—n, participan en procedimientos administrativos, tienen una cultura 
de denuncia, respetan las formalidades esenciales del procedimiento y la garantÀa de 
audiencia conforme al principio de legalidad.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

 



18

12. Desempeœo Permanente con Integridad

Las Servidoras y Servidores Pÿblicos que desempeœan un empleo, cargo, comisi—n o 
funci—n, conduce su actuaci—n con legalidad, imparcialidad, objetividad, 
transparencia, certeza, cooperaci—n, «tica e integridad.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 
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VII. Dejar de proporcionar o negar documentaci—n o informaci—n que el Comit« y 
la autoridad competente requiera para el ejercicio de sus funciones o evitar 
colaborar con «stos en sus actividades, y

VIII. Inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreci—n en 
los asuntos de los que tenga conocimiento que impliquen contravenci—n a la 
normatividad, asÀ como al C—digo de ßtica, a las Reglas de Integridad o al C—digo 
de Conducta. 

I. Omitir conducirse con un trato digno y cordial conforme a los protocolos de 
actuaci—n o de atenci—n al pÿblico, y de cooperaci—n entre las personas en el 
servicio pÿblico;

II. Realizar cualquier tipo de discriminaci—n tanto a otras personas en el servicio 
pÿblico como a toda persona en general;

III. Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma 
øgil y expedita al pÿblico en general;

IV. Ocultar informaci—n y documentaci—n gubernamental, con el fin de 
entorpecer las solicitudes de acceso a la informaci—n pÿblica;

V. Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensaci—n, dødiva, obsequio o 
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regalo en la gesti—n y otorgamiento de trømites y servicios;

VI. Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan las 
medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
pÿblicos; 

VII. Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compaœeras o 
compaœeros de trabajo o personal subordinado;

VIII. Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la atenci—n, tramitaci—n 
o resoluci—n de asuntos en los que tenga inter«s personal, familiar, de negocios, 
o cualquier otro en el que tenga algÿn conflicto de inter«s;

IX. Aceptar documentaci—n que no reÿna los requisitos fiscales para la 
comprobaci—n de gastos de representaci—n, viøticos, telefonÀa celular, entre 
otros.

X. Utilizar el parque vehicular, de carøcter oficial o arrendado para este prop—sito, 
para uso particular, personal o familiar, fuera de la normatividad establecida por 
las Dependencias, en que labore;

XI. Obstruir la presentaci—n de denuncias o acusaciones, y   

XII. Evitar conducirse con criterio de sencillez, austeridad y uso adecuado de los 
bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo pÿblico.

13. Cooperaci—n con la Integridad.

Las Servidoras y Servidores Pÿblicos en el desempeœo de su empleo, cargo, comisi—n 
o funci—n, cooperan con las Dependencias, en la que laboran y con las instancias 
encargadas de velar por la observancia de los principios y valores intrÀnsecos a la 
funci—n pÿblica, en el fortalecimiento de la cultura «tica y de servicio a la sociedad.
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Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar 
un servicio pÿblico Àntegro, las siguientes:

14. Comportamiento digno

Las Servidoras y Servidores Pÿblicos en el desempeœo de su empleo, cargo, 
comisi—n o funci—n, se conducen en forma digna sin proferir expresiones, adoptar 
comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso 
sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto hacia los ciudadanos o 
servidores pÿblicos con las que tiene o guarda relaci—n en la Administraci—n Pÿblica.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes:

I. Colaborar en el impulso de las polÀticas diseœadas por el Sistema Nacional 
Anticorrupci—n y el Sistema Estatal de Combate a la Corrupci—n

II. Contribuir en las evaluaciones que realice las dependencia, entidades u 
—rganos auxiliares en el ømbito de su competencia;

III. Detectar øreas sensibles o vulnerables a la corrupci—n;

IV. Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de 
inhibir ineficiencias, corrupci—n y conductas anti«ticas, y

V. Recomendar, diseœar y establecer mejores prøcticas a favor del servicio 
pÿblico.

I. Difundir rumores o cualquier tipo de informaci—n sobre la vida sexual de una 
persona;

II. Realizar seœales sexualmente sugerentes con las manos o a trav«s de los 
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movimientos del cuerpo;

III. Tener contacto fÀsico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, 
abrazos, besos, manoseo, jalones;

IV. Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o 
manifestar abiertamente o de manera indirecta el inter«s sexual por una persona;

V. Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia 
una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales, o al de 
alguna otra u otras personas;

VI. Espiar a una persona mientras «sta se cambia de ropa o estø en el sanitario;

VII. Condicionar la obtenci—n de un empleo, su permanencia en «l o las 
condiciones del mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual;

VIII. Obligar a la realizaci—n de actividades que no competen a sus labores u otras 
medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carøcter 
sexual;

IX. Condicionar la prestaci—n de un trømite o servicio pÿblico o evaluaci—n escolar 
a cambio de que la persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener 
conductas sexuales de cualquier naturaleza;

X. Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes 
a la apariencia o a la anatomÀa con connotaci—n sexual, bien sea presenciales o a 
trav«s de algÿn medio de comunicaci—n;
evaluaci—n, ya sea interna o externa, y

XI.  Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o 
de otra persona, bien sea presenciales o a trav«s de algÿn medio de comunicaci—n;
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Acuerdo entrarø en vigor el dÀa de su publicaci—n en el 
Peri—dico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. El Titular de la SubsecretarÀa de la ContralorÀa Social y Transparencia de 
la SecertarÀa, realizarø las acciones necesarias para dar la møxima publicidad del 
presente Acuerdo.

Se expide el presente Acuerdo, en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca; a los veinticuatro 
dÀas del mes de abril del aœo dos mil diecinueve. 

XII. Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o 
encuentros de carøcter sexual;

XIII. Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las o pretenda colocarlas 
como objeto sexual;

XIV. Preguntar a una persona sobre historias, fantasÀas o preferencias sexuales o 
sobre su vida sexual;

XV. Exhibir o enviar a trav«s de algÿn medio de comunicaci—n carteles, 
calendarios, mensajes, fotos, afiches, ilustraciones u objetos con imøgenes o 
estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona 
receptora;

XVI. Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual;

XVII. Mostrar deliberadamente partes Àntimas del cuerpo a una o varias  , y

XVIII. Aquellas que vulneren y violen las oportunidades de desarrollo y los 
derechos humanos de quienes padezcan hostigamiento sexual y acoso sexual.
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI±N.
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”

EL SECRETARIO DE LA CONTRALOR´A Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. 

MAESTRO JOSß üNGEL D´AZ NAVARRO.



A efecto de brindar orientaci—n y asesorÀa, se pone a su disposici—n los siguientes 
datos de contacto:

Tel«fono 
951) 50 150 00

Correo electr—nico 
sctg.asesorias2@oaxaca.gob.mx

Descarga el documento aquÀ 
http://sig.oaxaca.gob.mx/prontuario/file/775.pdf




