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La consolidación de los gobiernos en sus distintos órdenes, exige procesos que hagan de la 
modernidad administrativa una realidad que implique el traslado de los reclamos sociales a estrategias 
que hagan posible  un marco de actuación tendiente a mejorar la con�anza de la ciudadanía y al mismo 
tiempo la certeza de garantizar de la mejor manera posible las soluciones a distintas problemáticas que 
se tendrá  en el presente y futuro de una sociedad cada vez más informada y por supuesto participativa.

Nuestra realidad incorpora una creciente descon�anza hacia el actuar cotidiano de quien gobierna y 
quien personi�ca a las instituciones, siendo estos los servidores públicos. En este orden de ideas, es 
preciso hacer notar que las acciones instrumentadas a lo largo de los años no siempre han concluido 
en disminuir las exigencias de mejores condiciones de bienestar que sean acompañadas por un 
contexto de claridad en el actuar gubernamental. “Existe una serie de vicios, actitudes antiéticas o 
antivalores en el seno de sus instituciones públicas que impiden que se opere con la máxima e�ciencia 
anhelada y se alcancen por tanto los resultados deseados, aún en los escenarios más realistas.

Cualquier mejora en la operación de los organismos públicos, apoyada en técnicas de innovaciones 
hacia una mayor e�ciencia y responsabilidad, tendrá mayor posibilidad de éxito si se acompaña de 
principios y valores éticos. Al ser las instituciones de carácter público, es importante contar con 
personal integro por que la ética es vital, pues tiene un impacto activo en el personal, que a su vez se 
mani�esta en la marcha y desarrollo de las Instituciones”.

En este sentido, la O�cialía Mayor del Gobierno del Estado en cumplimiento a lo establecido por los 
Lineamientos Generales que establecen las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento 
de los Comités de Ética y Prevención de Con�ictos de Interés así como el Acuerdo que contiene el 
Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en contrataciones públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones para el estado de 
Hidalgo y otras disposiciones relacionadas, establece el mecanismo que permite a los servidores 
públicos, contar con las herramientas necesarias para poder desempeñar su encargo con estricto 
apego a los valores y principios de ética, mediante el establecimiento del presente código de conducta, 
a �n de prevenir y evitar actos que contravengan la correcta actuación, en detrimento de la sociedad.
  
Los alcances del presente Código de Conducta son de aplicación general para todos los servidores 
públicos que laboran en la O�cialía Mayor, quienes tendrán la obligación y el compromiso de adecuar 
su actuación de acuerdo con los principios, valores y reglas de integridad establecidos en su contenido, 
por lo que deberán conocerlos, aplicarlos y respetarlos en su actuar cotidiano.
 

 1 Bautista, O. D. (2007). La ética en la gestión publica: fundamentos, estado de la cuestión y proceso para la implementación de un sistema ético integral en los gobiernos. Recuperado el 13 de febrero de 

2019, de http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/58629/ucm-t29799.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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OBJETIVO GENERAL

Proporcionar a los servidores públicos de la O�cialía Mayor un catálogo de conductas éticas que 
orienten su actuación, a �n de que se conduzcan en su día a día, bajo estatutos de integridad y rectitud, 
alineados a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y e�ciencia que fungen como 
pilares de la Administración Pública Estatal, precisándose las conductas que deberán observar en 
situaciones especí�cas que se les presenten en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

a) Publicar el Código de Conducta en las diferentes plataformas con las que cuenta el Poder Ejecutivo y 
principalmente la O�cialía Mayor para observancia de los sujetos obligados al interior de O�cialía 
Mayor.

b) Establecer sesiones de trabajo que permitan la difusión del Código de Conducta, así como el diseño 
y distribución de diferentes medios de impresos que faciliten la difusión.

c) El Comité de Ética y Prevención de Con�ictos de Interés, realizará visitas aleatorias a cada Dirección 
General a efecto de conocer el avance en el conocimiento del Código de Conducta, así como realizar las 
recomendaciones y en su caso las medidas de apremio que se consideren necesarias.   
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MISIÓN 

Coordinar, organizar, supervisar y sancionar la contratación y adquisición de los bienes, servicios y obra 
que se requieren para el adecuado funcionamiento de la Administración Pública Estatal en apego a los 
principios de disciplina, racionalidad, e�ciencia, honestidad, transparencia y rendición de cuentas del 
gasto público. Adicionalmente, tiene la responsabilidad de dictar la política de posesión y 
administración de los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio de la O�cialía Mayor, 
dentro del Ejecutivo Estatal, administrar los servicios generales para el correcto funcionamiento de las 
áreas de trabajo y las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal. De igual forma, se encargará de promover la capacitación, profesionalización, e�ciencia 
y calidad de los recursos humanos en todos sus niveles y la adecuada administración de la información 
digital y documental que integran el archivo estatal. 

VISIÓN 

Ser una administración democrática y e�ciente de los recursos, que consolide un Gobierno honesto, 
que habrá logrado maximizar el uso de los recursos con los que dispuso y dispone, siempre en 
concordancia con los principios de e�ciencia, e�cacia, economía, trasparencia, honradez y apego al 
marco normativo.
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Código de Conducta deberá observarse y cumplirse, sin excepción por los servidores 
públicos de la O�cialía Mayor en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones y que se deriven 
de sus atribuciones y funciones.

El incumplimiento de lo establecido en dicho documento, en su caso, dará lugar a los procedimientos 
administrativos correspondientes, de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente.

4.
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• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Constitución Política del Estado de Hidalgo
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
• Ley General de Archivos
• Ley General de Responsabilidades Administrativas
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
• Ley General de Bienes Nacionales
•Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
• Ley General de Contabilidad Gubernamental
• Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo
• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
• Ley de Impuesto sobre la Renta
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el Estado de Hidalgo
• Ley de Catastro para el Estado de Hidalgo
• Ley de Hacienda para el Estado de Hidalgo
• Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo
• Ley de Expropiación por causa de utilidad Pública del Estado de Hidalgo
• Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Hidalgo
• Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo de cada Ejercicio Fiscal 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo
• Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos 
Descentralizados del Estado de Hidalgo
• Ley de Archivos del Estado de Hidalgo
• Ley de Bienes del Estado de Hidalgo
• Ley de Préstamos, Compensaciones por Retiro y Jubilaciones para el Estado de Hidalgo
• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados para  el Estado de Hidalgo
• Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo
• Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo
• Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo
• Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo
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• Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo
• Código Civil para el Estado de Hidalgo
• Código Penal para el Estado de Hidalgo
• Código Fiscal del Estado de Hidalgo
• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo
• Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo
• Reglamento Interior de la O�cialía Mayor
• Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo
• Reglamento de la Ley de Archivo del Estado de Hidalgo
• Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo de cada Ejercicio Fiscal
• Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal del Estado de Hidalgo
• Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
• Normas Generales sobre Bienes Muebles administrados por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
• Lineamientos Generales para la Administración,  Desarrollo de Personal y 
Profesionalización de los Servicios Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
• Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e 
históricos bajo custodia de los entes públicos 
• Lineamientos Generales 2013 de la Dirección General de Políticas para la Administración Documental 
y Archivo General
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Los principios y valores especí�cos a los que deben sujetarse los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Estatal, son los siguientes.

I. COLABORACIÓN: Los servidores públicos deberán participar con disposición en las actividades 
institucionales, propiciando el trabajo en equipo; así como realizar 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 di�cultades que se enfrenten. 

II. CULTURA DE LA DENUNCIA: Los servidores públicos tienen el deber de denunciar ante su 
superior o ante las autoridades correspondientes, sin que sea objeto de represalia alguna, por los actos 
de los que tuviera conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que pudieran 
causar algún perjuicio o constituir un delito o violación a las disposiciones legales vigentes o a lo 
establecido en el Código de Ética. 

III. CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL: Los servidores públicos, 
así como las autoridades superiores, buscarán todas las acciones favorables que permitan de manera 
armónica, corresponsable, participativa y desde una perspectiva de género, la concordancia posible 
entre el trabajo y la vida familiar.

IV. COMPROMISO: El servidor público asumirá compromiso consigo mismo, con sus valores 
(personales, grupales, organizacionales y patrióticos), con una misión, con el trabajo mismo, con una 
�losofía o cultura organizacional que implica una obligatoriedad moral, y asumir el compromiso de su 
debido cumplimiento.

V. DIGNIDAD: Los servidores públicos deberán conducirse hacia la ciudadanía y con los demás 
servidores públicos con pleno respeto y cordialidad, actuando con sobriedad y moderación en el 
desarrollo de sus actividades. 

VI. EFICIENCIA: La actividad de los servidores públicos será responsable, puntual y oportuna; así 
como su gestión en apego a los planes y programas establecidos, utilizándolos de forma adecuada 
para obtener los mayores resultados con la mínima inversión, a �n de que el Estado alcance su objetivo 
de proveer bienestar y calidad en los servicios que presta a la sociedad. 

VII. ENTORNO CULTURAL: Los servidores públicos deberán asumir una actitud de respeto, defensa 
y preservación, evitando en todo momento la afectación del patrimonio cultural. 

VIII. EQUIDAD DE GÉNERO: Los servidores públicos en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, 
posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos, a los programas y bene�cios 
institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones;
 

2 Gobierno del Estado de Hidalgo. (23 de noviembre de 2017). Decreto que contiene el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo. Pachuca de Soto, Hidalgo, México.
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condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos, a los programas y 
bene�cios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones.

IX. HONESTIDAD: En concordancia con la ley en materia de responsabilidades administrativas 
vigente en el Estado, las personas que se desempeñan como servidores públicos deberán obrar con 
rectitud e integridad a impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a un ser 
humano en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión. Actuarán en todo momento de manera recta, 
satisfaciendo el interés general, omitiendo todo provecho o ventaja personal sin buscar o aceptar 
compensaciones o prestaciones que comprometan el ejercicio de su servicio público. Ninguna persona 
debe aceptar ser designada en un cargo para el que no tenga la capacidad y disposición para el buen 
desempeño o ejercicio del mismo.

X. HONRADEZ: Los servidores públicos deberán abstenerse del uso del cargo o comisión para 
obtener bene�cios o ventajas personales distintas a la retribución salarial correspondiente, para sí o 
para otras personas, ni para perjudicar a persona alguna. 

XI. HUMILDAD: Los servidores públicos deberán ser conscientes de lo que son, de sus fortalezas y 
debilidades como ser humano, evitando actitudes que denoten alarde de poder o prepotencia.

XII. IDONEIDAD: Los servidores públicos que cuenten con la capacidad y condiciones su�cientes para 
desempeñar una función, cargo o comisión.

XIII. IGUALDAD: Los servidores públicos serán un modelo ejemplar del reconocimiento que se le 
debe dar a cada persona para el libre desarrollo de sus habilidades, capacidades y competencias, que 
le permitan hacer elecciones trascendiendo cualquier limitación motivada por estereotipos o 
prejuicios, de forma tal que sus derechos, obligaciones y oportunidades no dependan de su origen 
étnico, racial, nacional, sexo, género, edad, estado civil, lengua, religión, discapacidad, condición social, 
económica, de salud, embarazo, opiniones, preferencia sexual o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, 
participando en la lucha que implica la erradicación de todas las formas de discriminación. 

Se entiende que existe igualdad de situaciones cuando no median diferencias que, de acuerdo con las 
normas vigentes, deben considerarse para establecer alguna preferencia.
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XIV. IGUALDAD DE GÉNERO: Los servidores públicos promoverán la igualdad de trato y 
oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos de todas las personas, de manera 
equitativa, justa y correcta, mediante la incorporación de medidas especí�cas para compensar las 
desventajas en razón de género. 

XV. IMPARCIALIDAD: Los servidores públicos actuarán sin conceder preferencias o privilegios 
indebidos a organización o persona alguna.
 
XVI. INTEGRIDAD: Los servidores públicos actuarán siempre de manera congruente con los 
principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, 
convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética 
que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con 
las que se vincule u observe su actuar. 

XVII. JUSTICIA: Los servidores públicos deberán aplicar criterios de equidad e imparcialidad, tanto 
en sus relaciones con la ciudadanía, como con las demás personas al servicio público.

XVIII. LEALTAD: Los servidores públicos deberán apegarse a los objetivos institucionales, 
contribuyendo de ese modo al progreso de la sociedad. 

XIX. LEGALIDAD: Los servidores públicos deberán ejercer sus funciones con estricto apego al marco 
jurídico vigente, privilegiando siempre el respeto a los derechos humanos.

XX. LIDERAZGO: Los servidores públicos deberán promover, con su ejemplo y en el ejercicio de sus 
funciones, la práctica de valores y principios que instauren una cultura ética y de calidad, toda vez que 
a través de su actitud, actuación y desempeño se construya la con�anza entre la ciudadanía y el Poder 
Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

XXI. NO DISCRIMINACIÓN: El servidor público en el desempeño de su función, cargo o comisión, no 
deberá hacer distinción en el trato a las personas por motivos arbitrarios como el origen racial, sexo, 
nivel socioeconómico, etc.

XXII. OBEDIENCIA: Los servidores públicos que acaten la voluntad de la persona que manda, de lo 
que establece una norma o de lo que ordena la ley, especialmente en las órdenes regulares, precepto 
del superior. 
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XXIII. OBJETIVIDAD: Es obligación de los servidores públicos tomar decisiones sin que in�uyan 
prejuicios personales, sociales o culturales, evitando la in�uencia indebida de otras personas. 

XXIV. PUNTUALIDAD: El servidor público se apegará a la disciplina de estar a tiempo para cumplir 
con sus obligaciones, haciéndose merecedor de la con�anza.

XXV. PRUDENCIA: Los servidores públicos deben actuar y conducirse en el desempeño de su 
función, cargo o comisión con suma precaución y re�exión, evitándose por tanto el 
desencadenamiento de posibles daños o consecuencias negativas por un obrar anticipado e 
intempestivo.

XXVI. RENDICIÓN DE CUENTAS: Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y 
sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que 
informan, explican y justi�can sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así 
como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.

XXVII. RESPETO: Los servidores públicos deberán guardar una actitud, frente a las demás personas, 
de reconocimiento al valor de la condición humana, lo que le permitirá brindar a los integrantes de la 
sociedad un trato digno, cortés, cordial y cálido en el centro de trabajo. 

XXVIII. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: El servidor público debe dar a las personas 
un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los 
derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana.

XXIX. RESPONSABILIDAD: Los servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con e�ciencia, 
cuidado y atención todas sus funciones, reconociendo y aceptando las consecuencias de sus actos.

XXX. SUSTENTABILIDAD: Los servidores públicos actuarán de forma responsable con el medio 
ambiente y la preservación del equilibrio ecológico, protección y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para no comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

XXXI. TRANSPARENCIA: Los servidores públicos deberán velar por que se garantice el derecho 
fundamental de toda persona al acceso a la información pública y a la rendición de cuentas; 
observando las disposiciones previstas en la ley de la materia. 
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XXXII. TOLERANCIA: Los servidores públicos que muestren respeto a las ideas, creencias o prácticas 
de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.

XXXIII. USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO: Los servidores públicos adoptarán 
y aplicarán los criterios de racionalidad en la vigilancia y utilización de los recursos humanos, materiales 
y �nancieros que tenga a su cargo para custodia, asignación y manejo, utilizándolos estrictamente para 
el desarrollo de las funciones que se le encomienden, evitando el uso abusivo, sustracción, destrucción, 
ocultamiento o inutilización indebida de los mismos.  

XXXIV. USO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO: Los servidores públicos deberán usar el 
tiempo o�cial en un esfuerzo responsable para cumplir con sus obligaciones, desempeñando sus 
funciones de una manera e�ciente y e�caz, no podrán fomentar, exigir o solicitar a sus compañeras, 
compañeros y personal a su cargo, que empleen el tiempo o�cial para actividades que no sean las que 
se les requieran para el desempeño de sus deberes. 
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En el capítulo IV del Decreto que contiene el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de 
Hidalgo, se establecieron las Reglas de Integridad; en virtud de lo anterior y considerando la labor de la 
O�cialía Mayor, es preciso adoptar las reglas de�nidas en los Artículos 20, 23 y 24, para delimitar las 
conductas de los servidores en situaciones especí�cas.

Artículo 20. Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o a 
través de subordinados, participen en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, deberán conducirse con transparencia, 
imparcialidad y legalidad, orientarán sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad y 
garantizarán las mejores condiciones para el estado.

Vulneran esta regla de manera enunciativa y no limitativa, al incurrir en alguno de los siguientes 
supuestos:

I. Omitir declarar, conforme a las disposiciones aplicables, los posibles con�ictos de interés, negocios y 
transacciones comerciales que de manera particular haya tenido con personas u organizaciones 
inscritas en el Padrón de Proveedores, Arrendadores y Prestadores de Servicios de la Administración 
Pública Estatal y en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 
II. Dejar de aplicar el principio de equidad, en la competencia que debe prevalecer entre los 
participantes dentro de los procedimientos de contratación. 
III. Formular diferentes requerimientos a los estrictamente necesarios para el cumplimiento del 
servicio público, 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 en las invitaciones 
o convocatorias cuando no lo están; simulando el cumplimiento de estos o coadyuvando a su 
cumplimiento extemporáneo.
VI. Bene�ciar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en las solicitudes de 
cotización.
VII. Proporcionar de manera indebida información de los particulares que participen en los 
procedimientos de contrataciones públicas. 
VIII. Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en su caso, remoción o rescisión del 
contrato, en los procedimientos de contratación.
IX. In�uir en las decisiones de otros servidores públicos para que se bene�cie a un participante en los 
procedimientos de contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones. 
X. Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones 
jurídicas aplicables.
XI. Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, contratistas o concesionarios a través de 
cuentas personales o distintas al correo institucional.
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XII. Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios fuera de los inmuebles o�ciales, 
salvo para los actos correspondientes a la visita al sitio. 
XIII. Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones.
XIV. Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión que se 
realice para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.
XV. Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se 
realice para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 
XVI. Dejar de observar el Protocolo de Actuación de los Servidores públicos que intervienen en 
Contrataciones Públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones 
para el Estado de Hidalgo. 
XVII. Ser bene�ciario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de contratos 
gubernamentales relacionados con la dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus 
servicios.

Artículo 23. Los servidores públicos que participen en procedimientos de recursos humanos, de 
planeación de estructuras o que desempeñen en general un empleo, cargo, comisión o función, se 
apegarán a los principios de igualdad, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, al incurrir en alguno de los siguientes 
supuestos:

I. Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público con base en el 
mérito. 
II. Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión o función, a personas cuyos intereses 
particulares, laborales, profesionales, económicos o de negocios puedan estar en contraposición o 
percibirse como contrarios a los intereses que les correspondería velar si se desempeñaran en el 
servicio público. 
III. Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en expedientes del personal y en 
archivos de recursos humanos bajo su resguardo. 
IV. Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes elaborados para la ocupación de 
plazas vacantes a personas ajenas a la organización de los concursos. 
V. Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin haber obtenido previamente la 
constancia de no inhabilitación.
VI. Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con el per�l 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.
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VIII. Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o recursos que se prevean en las 
disposiciones aplicables para los procesos de ingreso.
IX. Otorgar a un servidor público subordinado, durante su proceso de evaluación, una cali�cación que 
no corresponda a sus conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño. 
X. Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que le realice trámites, asuntos o 
actividades de carácter personal o familiar ajenos al servicio público.
XI. Presentar información y documentación falsa o que induzca al error, sobre el cumplimiento de 
metas de su evaluación del desempeño.
XII. Remover, cesar, despedir, separar, dar o solicitar la baja de servidores públicos de carrera, sin tener 
atribuciones o por causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables.
XIII. Omitir excusarse de conocer asuntos que pudieran implicar cualquier con�icto de interés. 
XIV. Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos se realice en forma 
objetiva y en su caso, dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando el desempeño de 
los servidores públicos sea contrario a lo esperado. 
XV. Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de áreas identi�cadas como sensibles o 
vulnerables a la corrupción o en las que se observe una alta incidencia de conductas contrarias a las 
previstas en el presente Código.

Artículo 24. Los servidores públicos que, con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, 
participen en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o 
de administración de bienes inmuebles, administrarán los recursos con e�ciencia, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Vulneran esta regla, de manera 
enunciativa y no limitativa, al incurrir en alguno de los siguientes supuestos:

I. Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes, cuando estos sigan siendo útiles. 

II. Compartir información con terceros ajenos a los procedimientos de baja, enajenación, transferencia 
o destrucción de bienes públicos, sustituir documentos o alterar estos. 

III. Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo, a cambio de 
bene�ciar a los participantes en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. 
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V. Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación 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 información proporcionada por los particulares en los procedimientos de enajenación 
de bienes muebles e inmuebles. 

VII. Utilizar el parque vehicular terrestre o aéreo, de carácter o�cial o arrendado para este propósito, 
para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida por la dependencia o entidad 
en que labore.

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

IX. Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas a los que se encuentran 
afectos y destinarlos a �nes distintos al servicio público.
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Considerando la normatividad vigente, el Comité de Ética y de Prevención de Con�ictos de Interés de 
la O�cialía Mayor, determinó que, de acuerdo a las funciones de la O�cialía Mayor, los siguientes son 
principios y valores de mayor observancia, siendo estos de manera enunciativa más no limitativa. Lo 
que signi�ca que el resto de los principios y valores del Código de Ética son de igual manera de 
observancia obligatoria. 

• Compromiso
• Integridad
• Honestidad
• Honradez
• Eficiencia
• Transparencia
• Uso adecuado de los bienes del estado
• Rendición de cuentas

COMPROMISO

El servidor público asumirá compromiso consigo mismo, con sus valores (personales, grupales, 
organizacionales y patrióticos), con una misión, con el trabajo mismo, con una �losofía o cultura 
organizacional que implica una obligatoriedad moral y asumir el compromiso de su debido 
cumplimiento.

El servidor público debe:
• Conocer el Reglamento Interior y las demás disposiciones legales aplicables al servicio público para 
realizar las tareas que le correspondan.
• Otorgar a los colaboradores, en sus diversos niveles y en la medida de sus posibilidades, el apoyo que 
requieran para el buen desarrollo de sus actividades.
• Conocer y ejercer sus derechos para asumir responsabilidades y obligaciones como servidor público.
• Conservar y manejar responsablemente los documentos, archivos electrónicos y materiales a que 
tengan acceso con motivo del cargo, puesto o actividad en apego a la normatividad vigente.

El servidor público evita:
• Disponer del tiempo de otros compañeros con motivo de actividades innecesarias (programación y 
plani�cación de tareas de�ciente) para el desarrollo del trabajo.
• Abusar del ejercicio indebido de facultades y atribuciones.
•Utilizar ilegalmente la información a la que se tiene acceso en provecho propio o de terceros.
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• Realizar cualquier acto o actividad que implique discriminación por edad, discapacidad, raza o 
religión.
• Sugerir o in�uir para que sus compañeros y/o colaboradores favorezcan o perjudiquen a algún 
partido político, así como de utilizar los recursos (�nancieros, materiales o humanos) para �nes 
proselitistas.

INTEGRIDAD
Los servidores públicos actuarán siempre de manera congruente con los principios que se deben 
observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de 
ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y 
generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen su 
actuar.

El servidor público debe:
• Desempeñar sus funciones con integridad, compromiso, honestidad, honradez, e�ciencia y 
transparencia.
• Prever, detectar y gestionar las situaciones de con�icto de interés que se puedan presentar en las 
contrataciones públicas. 
• Abstenerse de participar en conductas que pudieran afectar la seguridad, la independencia y la 
imparcialidad en el actuar público.

El servidor público evita: 
• Disponer de personal a su cargo en forma indebida para que le realice trámites, asuntos o actividades 
de carácter personal o familiar ajenos al servicio público.
• Solicitar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que puedan 
comprometer su desempeño como servidor público.

HONESTIDAD
En concordancia con la ley en materia de responsabilidades administrativas vigente en el estado, las 
personas servidoras públicas deberán obrar con rectitud e integridad a impulsos de la propia vocación 
y con la dignidad que corresponde a un ser humano en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión. 
Actuarán en todo momento de manera recta, satisfaciendo el interés general, omitiendo todo 
provecho o ventaja personal, sin buscar o aceptar compensaciones o prestaciones que comprometan 
el ejercicio de su servicio público. Ninguna persona debe aceptar ser designada en un cargo para el que 
no tenga la capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio del mismo.

El servidor público debe: 
• Abstenerse de aceptar o buscar compensaciones de cualquier persona u organización para obtener 
algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros
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que puedan comprometer el desempeño del servicio público.
• Conducirse coherentemente con base en la verdad y justicia, tanto en las actividades laborales como 
en las relaciones personales.
• Evitar favorecer a grupos o personas con los recursos, la infraestructura, la información y el trabajo de 
la institución, para propósitos de bene�cio personal, familiar o de particulares ajenos a la misma.

El servidor público evita: 
• Realizar actividades particulares en horarios de trabajo y que contravengan las medidas aplicables 
para el uso e�ciente, transparente y e�caz de los recursos públicos.
• Utilizar el cargo para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros. 

HONRADEZ
Los servidores públicos deberán abstenerse del uso del cargo o comisión para obtener bene�cios o 
ventajas personales distintas a la retribución salarial correspondiente, para sí o para otras personas, ni 
para perjudicar a persona alguna.

El servidor público debe: 
• Disponer de los bienes y demás recursos públicos observando las normas a los que se encuentran 
afectos y no destinarlos para �nes distintos al servicio público.

El servidor público evita: 
• Utilizar el parque vehicular de carácter o�cial o arrendado para este propósito, para uso particular, 
personal o familiar, fuera de la normativa establecida.

EFICIENCIA
La actividad de los servidores públicos será responsable, puntual y oportuna. Así como su gestión en 
apego a los planes y programas establecidos, utilizándolos de forma adecuada para obtener los 
mayores resultados con la mínima inversión, a �n de que el Estado alcance su objetivo de proveer 
bienestar y calidad en los servicios que presta a la sociedad.

El servidor público debe: 
• Brindar una atención e�ciente a la población para contribuir al logro de la Política de Calidad.
• Brindar a la población en general un trato digno y respetuoso, rati�cando el compromiso de servir.
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• Otorgar los bene�cios de manera equitativa y justa, sin distinción de género, edad, raza, credo, 
preferencia política o nivel educativo, siempre que se cumpla con lo dispuesto en la normatividad 
vigente.
• Orientar con espíritu de servicio a los ciudadanos que soliciten información.

El servidor público evita: 
• Ejercer una actitud contraria al servicio, respeto y cordialidad en el trato, incumpliendo los protocolos 
de actuación o atención al público.
• Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a consultas, trámites, gestiones y 
servicios.
• Realizar trámites y otorgar servicios de forma de�ciente, retrasando los tiempos de respuesta, 
consultas, trámites, gestiones y servicios.
• Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los señalados por las disposiciones 
jurídicas que regulan los trámites y servicios.

TRANSPARENCIA
Los servidores públicos deberán velar por garantizar el derecho fundamental de toda persona al acceso 
a la información pública y a la rendición de cuentas; observando las disposiciones previstas en la ley en 
la materia.

El servidor público debe: 
• Conocer y cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Hidalgo, su reglamento, lineamientos y demás disposiciones normativas aplicables.
• Permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el 
interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la Ley.
• Hacer uso responsable y claro de los recursos públicos, asumiendo con responsabilidad el desempeño 
de sus funciones.
• Garantizar el acceso de información pública gubernamental, de acuerdo con su cargo, puesto o 
actividad, sin más límite que el que marca la Ley.
• Entregar en forma veraz, clara y oportuna la información requerida por la Unidad de Transparencia, y 
someter a la consideración del Comité de Información todos los asuntos que por su naturaleza le 
corresponda atender, tales como información reservada o con�dencial.
• Comunicar a sus superiores o instancia competente de las situaciones, conductas o acciones 
contrarias a la Ley, cuando no sea posible acudir con el superior jerárquico o habiéndose acercado a 
este sin obtener respuesta satisfactoria.
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El servidor público evita: 
• Proporcionar información incompleta, confusa y sin fundamento jurídico.
• Declarar la inexistencia de información o documentación pública sin realizar una búsqueda 
exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo.
• Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada la información pública.
• Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de información o 
documentación pública.
• Proporcionar indebidamente documentación e información con�dencial o reservada.
• Utilizar con �nes lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o que haya obtenido con motivo 
de su empleo, cargo, comisión o funciones.

USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO
Los servidores públicos adoptarán y aplicarán los criterios de racionalidad en la vigilancia y utilización 
de los recursos humanos, materiales y �nancieros que tenga a su cargo para custodia, asignación y 
manejo, utilizándolos estrictamente para el desarrollo de las funciones que se le encomienden, 
evitando el uso abusivo, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida de los mismos.

El servidor público debe: 
• Usar y asignar de forma transparente, equitativa e imparcial y bajo los criterios de racionalidad, 
austeridad y ahorro, los recursos humanos, materiales y �nancieros, para que el trabajo, tareas e 
instrucciones que le sean encomendadas se realicen de manera e�ciente, utilizándolos con 
responsabilidad en el cumplimiento de la misión de la O�cialía Mayor. 
• Utilizar las instalaciones o áreas comunes para cuestiones estrictamente laborales en los tiempos y 
horarios asignados. 
• Realizar en forma oportuna la comprobación de los recursos �nancieros que le proporcionen, ya sea 
para cumplir una comisión o�cial o para efectuar alguna contratación, observando la normatividad 
aplicable. 
• Utilizar con moderación el servicio de telefonía y correspondencia, emplear preferentemente los 
medios electrónicos para comunicarse con otros servidores públicos o personas, y evitar, en la medida 
de lo posible, la generación innecesaria de o�cios o comunicados.

El servidor público evita: 
• Utilizar el servicio de fotocopiado e impresión para asuntos personales.
• Retirar de las instalaciones de la O�cialía Mayor los bienes que le sean proporcionados para el 
desempeño de sus funciones, salvo en aquellos casos en que las actividades inherentes a su cargo, 
empleo o comisión así lo requieran.
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• Hacer mal uso del equipo de o�cina, parque vehicular y bienes de la O�cialía Mayor, y reportar 
cualquier falla que presenten los bienes y de la cual tenga conocimiento. 
• Utilizar los servicios contratados por la O�cialía Mayor para �nes personales o para bene�ciarse 
económicamente.

RENDICIÓN DE CUENTAS
Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que 
deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justi�can sus 
decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio 
público de sus funciones por parte de la ciudadanía.

El servidor público debe: 
• Utilizar los recursos de la institución de manera e�caz, equitativa y transparente, rindiendo cuentas 
sobre su aplicación a las instancias competentes.
• Conocer la normatividad y políticas vigentes en materia de asignación y aplicación de recursos, así 
como la rendición de cuentas.
• Comprobar conforme a la normatividad, los recursos �nancieros proporcionados.
• Utilizar los recursos en forma racional, con criterio de ahorro del servicio telefónico, correo electrónico 
y fotocopiado, cubriendo en todo caso el monto correspondiente a las llamadas personales de larga 
distancia y de celular.

El servidor público evita: 
• Proporcionar información contenida en los sistemas de información de la Administración.
• Dejar de atender las recomendaciones formuladas por las instancias de evaluación.
• Utilizar los recursos e instalaciones en asuntos para los que no fueron destinados.
• Utilizar los recursos e instalaciones de la institución con �nes proselitistas.
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GLOSARIO

Código de Conducta. Instrumento emitido por el Titular de la O�cialía Mayor, a propuesta del 
Comité de Ética y de Prevención de Con�ictos de Interés de la O�cialía Mayor del Estado de Hidalgo, 
para regular la actuación de los servidores públicos adscritos a la misma.
Código de Ética. El Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, publicado 
en el Periódico O�cial del Estado de Hidalgo el 23 de noviembre de 2017.
Comité. Grupo representativo, integrado por servidores públicos de todas las áreas de la O�cialía 
Mayor que realizará el proceso de elaboración, difusión, implementación y evaluación del código de 
conducta.
Cultura. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan la forma de 
vida de un grupo especí�co. 
Eficiencia. Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función.
Ética. Disciplina �losó�ca que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el 
comportamiento humano.
Honradez. Conducta recta y justa que se guía por aquello considerado como correcto y adecuado a 
nivel social.
Imparcialidad. Ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al obrar o al 
juzgar un asunto.
Instituciones. Entes que cumplen con una función de interés público. 
Lealtad. Sentimiento de respeto y �delidad a los propios principios morales, a los compromisos 
establecidos o hacia alguien.
Legalidad. Es todo acto emanado de los poderes públicos, deben estar regidos por el ordenamiento 
jurídico del Estado y no por la voluntad de los individuos.
Principios de ética. Los principios éticos son declaraciones propias del ser humano, que apoyan su 
necesidad de desarrollo y felicidad, los principios son universales y se los puede apreciar en la mayoría 
de las doctrinas y religiones a lo largo de la historia de la humanidad.  
Servicio público. Se denomina de este modo, a la actividad que desarrolla un organismo estatal o 
una entidad privada bajo la regulación del Estado para satisfacer cierta necesidad de la población.  
Servidor público. Persona que brinda un servicio de utilidad social, aquello que realiza para 
bene�ciar a otras personas y no genera ganancias privadas, por lo general prestan servicios al estado.
Transparencia. Es una cualidad de la actividad pública que consiste en la apertura del sector 
público a la divulgación de información acerca de su gestión, permite dar cuenta a la ciudadanía de 
todos sus actos, especialmente del origen y el destino de los recursos públicos, y así prevenir, detectar 
y sancionar los casos de incompetencia y corrupción política.  
Valores. Son guías que nos permiten orientar nuestro comportamiento a �n de realizarnos como 
personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir algunas cosas en 
lugar de otras. 


