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Código de Conducta 

  

Dirigido a los  

Servidores Públicos 

Un servidor público que se desempeña sin principios y valores, no es capaz  

de cumplir con los objetivos que le han sido encomendados, ya que debe siempre 

encaminar sus esfuerzos a brindar un servicio de utilidad y beneficio para mejorar 

la calidad de vida de la sociedad; predicar con el ejemplo será mi prioridad,  

pues los hechos son la forma de concretar y materializar lo que se dice. 

Fue Don Benito Juárez quien dijo que: “los funcionarios no pueden gobernar  

a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden 

improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse 

asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que 

proporciona la retribución que la ley les señala”; frase en la que hace una clara 

alusión a la rectitud e integridad con la que debemos conducirnos todos los  

que integramos la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

Para ello se creó el Código de Ética, documento que plasma desde sus inicios  

las pautas a seguir a fin de conducirnos con responsabilidad, equidad y lealtad; 

derivado de su última actualización publicada en la Gaceta num. ext. 026 de fecha 

17 de enero de 2019, se alineó el presente Código de Conducta, para su difusión, 

implementación y vigilancia. 

Dicho lo anterior, les exhorto a que se conduzcan en apego a los principios, valores 

y reglas de integridad establecidas para el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 

sin perder de vista la misión, visión, atribuciones y objetivos que identifican  

a esta digna Dependencia, a fin de generar un ambiente ético de pertenencia  

y responsabilidad institucional. 

Mensaje del  

Ing. Elio Hernández Gutiérrez 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 
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Presentación del Código de Conducta de la Secretaría  

de Infraestructura y Obras Públicas 

 

El presente Código de Conducta, 

refleja la información 

representada por el personal  

de cada una de las áreas  

que componen la Secretaría  

de Infraestructura y Obras 

Públicas, mismos que hicieron 

notorias las conductas  

y el comportamiento que se 

espera observar de quienes 

laboramos en esta Dependencia.  

 

Este documento, al igual que el Código de Ética no suplen las Leyes y Reglamentos 

que imponen derechos y obligaciones al personal del servicio público, por el contrario 

complementan y fortalecen el Marco Legal que nos rige.  

Nuestro Código de Conducta está integrado por tres niveles de compromiso  

y de actuación: Personal, Institucional y Social. 

En el primer componente observaremos que para ser una Institución de Excelencia, 

debemos comprometernos a ser una comunidad de Excelencia, por ello ubicamos  

al elemento humano como el factor primordial para alcanzar el cambio  

y la transformación. Esto se logrará, si contamos con la disciplina ética del Personal 

Directivo, considerando su actuar diario y conductas que sirvan de ejemplo, permitiendo 

impulsar relaciones armónicas y de respeto, para que el personal bajo su mando  

y dirección actúe con la pasión y el compromiso que requiere la Secretaría. 

El segundo componente tiene que ver directamente con la Misión de la Secretaría  

de Infraestructura y Obras Públicas en conjunto con el Código de Conducta, toda vez 

que es de vital importancia en el desempeño de nuestro trabajo, constituyéndose  

como una guía para realizarlo con eficiencia, eficacia, honestidad, legalidad  

y con vocación de servicio. 

Por último el tercer componente da la oportunidad de contar con una herramienta  

para desplegar los esfuerzos y lograr satisfacer las necesidades de la sociedad,  

que estarán por encima de los intereses personales; solo así, se habrá garantizado   

la correcta aplicación de este Código de Conducta, por el bien de la Secretaría  

y del Estado de Veracruz. 
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La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, cumple con el desempeño  

de sus funciones en apego a los siguientes valores institucionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se seleccionaron estos valores como sustantivos, toda vez que se focalizan en ellos  

la misión y visión de la Dependencia, tomando en cuenta con los que en el servicio 

público se tiene la obligación de actuar, según lo estipula el Código de Ética de los 

Servidores Públicos de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 

publicado en la Gaceta num. ext. 026 de fecha 17 de enero de 2019.  
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Integrar los esfuerzos del Gobierno  

del Estado en la proyección, construcción  

y mantenimiento de la infraestructura 

pública al servicio de los veracruzanos, 

para que sea una auténtica palanca  

de desarrollo social, de impacto positivo  

en la vida de las personas, alentando  

la transformación y la competitividad  

del estado, mediante la vinculación efectiva 

con los otros órdenes de Gobierno  

y el sector privado. 
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La Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas se percibe como una institución 

que alienta e integra los esfuerzos  

de los diversos entes públicos y privados 

que intervienen en la planeación, 

proyección y ejecución de obras públicas  

en el estado, para cumplir los objetivos y 

metas del Plan Veracruzano de Desarrollo, 

con respeto a la ley, cuidando la calidad  

de los trabajos y la eficiencia en el uso  

de los recursos públicos. 
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El presente documento proporciona las pautas y los elementos 

necesarios para cumplir con las conductas de convivencia entre 
los servidores públicos que laboramos en la Secretaría  

de Infraestructura y Obras Públicas, basados en los principios  
de legalidad, honradez, imparcialidad, eficacia, economía, 
disciplina, eficiencia, profesionalismo, lealtad, rendición  

de cuentas, transparencia, integridad, equidad, objetividad  
y competencia por mérito; en armonía con los valores de interés 

público, respeto, respeto a los Derechos Humanos, igualdad  
y no discriminación, equidad de género, entorno cultural  
y ecológico, cooperación, liderazgo, responsabilidad  

y competitividad. 

Lo anterior en apego al marco normativo de los Códigos  

de Conducta en el ámbito internacional, nacional y estatal. 
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Todos los que integramos la Secretaría de Infraestructura  

y Obras Públicas, somos los usuarios del presente Código 
de Conducta, toda vez que desarrollamos actividades enfocadas 
a la mejora continua de políticas y programas en materia de vías 

de comunicación de jurisdicción estatal y ejecución de obras 
públicas. 

Por tal motivo, resulta prioritario que todas las acciones se lleven  

a cabo en un marco de principios éticos y reglas de conductas 

que acompañen nuestro desempeño en el servicio público. 
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Principios constitucionales  

y legales que rigen al servicio público   

Capítulo II, Art. 7 del Acuerdo por el que se establece el Código de Ética  

de los Servidores Públicos y las Reglas de Integridad para el Ejercicio  

de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 
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Principios Constitucionales y Legales que rigen al servicio público  

 

 

 

 

 

  

I. Legalidad:  

Hacer sólo aquello que las normas 

expresamente les confieren y en todo 

momento someter su actuación a las 

facultades que las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, 

cargo o comisión, por lo que conocen y 

cumplen las disposiciones que regulan el 

ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones. 

 

II. Honradez 

Conducir con rectitud sin utilizar su empleo, 

cargo o comisión para obtener o pretender 

obtener algún beneficio, provecho o ventaja 

personal o a favor de terceros, ni buscar o 

aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, 

obsequios o regalos de cualquier persona  

u organización, debido a que están conscientes 

que ello compromete sus funciones y que el 

ejercicio de cualquier cargo público implica un 

alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

 

III. Lealtad 

Corresponder a la confianza que el Estado les 

ha conferido; tener una vocación absoluta  

de servicio a la sociedad, y satisfacer el interés 

superior de las necesidades colectivas por 

encima de intereses particulares, personales o 

ajenos al interés general y bienestar de la 

población. 
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IV. Imparcialidad 

Dar a la ciudadanía, y a la población  

en general, el mismo trato, sin conceder 

privilegios o preferencias a organizaciones  

o personas, ni permitir que influencias, 

intereses o prejuicios indebidos afecten  

su compromiso para tomar decisiones  

o ejercer sus funciones de manera objetiva. 

 

V. Eficiencia 

Actuar en apego a los planes y programas 

previamente establecidos y optimizar el uso  

y la asignación de los recursos públicos en el 

desarrollo de sus actividades para lograr  

los objetivos propuestos. 

 

VI. Eficacia 

Actuar conforme a una cultura de servicio 

orientada al logro de resultados, procurando en 

todo momento un mejor desempeño de sus 

funciones a fin de alcanzar las metas 

institucionales según sus responsabilidades y 

mediante el uso responsable y claro de los 

recursos públicos, eliminando cualquier 

ostentación y discrecionalidad indebida en su 

aplicación. 
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VII. Economía 

Administrar en el ejercicio del gasto público  

los bienes, recursos y servicios públicos con 

legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo 

los objetivos y metas a los que estén 

destinados, siendo éstos de interés social. 

 

VIII. Disciplina 

Desempeñar su empleo, cargo o comisión, de 

manera ordenada, metódica y perseverante, 

con el propósito de obtener los mejores 

resultados en el servicio o bienes ofrecidos. 

 

IX. Profesionalismo 

Conocer, actuar y cumplir con las funciones, 

atribuciones y comisiones encomendadas  

de conformidad con las leyes, reglamentos  

y demás disposiciones jurídicas atribuibles  

a su empleo, cargo o comisión, observando  

en todo momento disciplina, integridad  

y respeto, tanto a los demás servidores públicos 

como a las y los particulares con los que llegase 

a tratar. 
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X. Objetividad 

Preservar el interés superior de las 

necesidades colectivas por encima de 

intereses particulares, personales o ajenos  

al interés general, actuando de manera 

neutral e imparcial en la toma de decisiones, 

que a su vez deberán de ser informadas  

en estricto apego a la legalidad. 

 

XI. Transparencia 

Privilegiar el principio de máxima publicidad de la 

información pública, atendiendo con diligencia  

los requerimientos de acceso y proporcionando la 

documentación que generan, obtienen, adquieren, 

transforman o conservan; y en el ámbito de su 

competencia, difundir de manera proactiva 

información gubernamental, como un elemento 

que genera valor a la sociedad y promueve un 

gobierno abierto, protegiendo los datos personales 

que estén bajo su custodia. 

 

XII. Rendición de cuentas 

Asumir 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 justifican  

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. 
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XIII. Competencia por mérito 

Ser seleccionados para sus puestos  

de acuerdo a su habilidad profesional, 

capacidad y experiencia, garantizando  

la igualdad de oportunidad, atrayendo a los 

mejores candidatos para ocupar los puestos 

mediante procedimientos transparentes, 

objetivos y equitativos. 

 

XIV. Integridad 

Actuar siempre de manera congruente con los 

principios que se deben observar en el 

desempeño de un empleo, cargo, comisión o 

función, convencidas 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 

vinculen u observen su actuar. 

 

XV. Equidad 

Procurar que toda persona acceda con justicia 

e igualdad al uso, disfrute y beneficio  

de los bienes, servicios, recursos  

y oportunidades. 
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Valores con los que en el servicio público 

se tiene la obligación de actuar 

Capítulo II, art. 8 del Acuerdo por el que se establece el Código de Ética  

de los Servidores Públicos y las Reglas de Integridad para el Ejercicio  

de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 
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Valores con los que en el servicio público  

se tiene la obligación de actuar  

  

I. Interés público  

Buscar en todo momento la máxima 

atención de las necesidades y demandas  

de la sociedad por encima de intereses  

y beneficios particulares, ajenos a la 
satisfacción colectiva; 

II. Respeto 

Conducir con austeridad y sin ostentación,  

y otorgar un trato digno y cordial a las 

personas en general y a sus compañeros  

y compañeras de trabajo, superiores  

y subordinados, considerando sus derechos, 

de tal manera que propician el diálogo cortés 

y la aplicación armónica de instrumentos  

que conduzcan al entendimiento, a través  

de la eficacia y el interés público. 
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III. Respeto a los derechos 

humanos 

Respetar los derechos humanos,  

y en el ámbito de sus competencias  

y atribuciones, los garantizan, promueven  

y protegen de conformidad con los Principios 

de: Universalidad que establece que  

los derechos humanos corresponden a toda 

persona por el simple hecho de serlo;  

de Interdependencia que implica que  

los derechos humanos se encuentran 

vinculados íntimamente entre sí;  

de Indivisibilidad que refiere que los 

derechos humanos conforman una totalidad 

de tal forma que son complementarios  

e inseparables, y de Progresividad que prevé 

que los derechos humanos están  

en constante evolución y bajo ninguna 

circunstancia se justifica un retroceso  

en su protección. 
 

IV. Igualdad y no discriminación 

Prestar sus servicios a todas las personas sin 

distinción, exclusión, restricción,  

o preferencia basada en el origen étnico  

o nacional, el color de piel, la cultura, el 

sexo, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, económica, de salud  

o jurídica, la religión, la apariencia física,  

las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua,  

las opiniones, las preferencias sexuales,  

la identidad o filiación política, el estado civil, 

la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, el idioma, los antecedentes 

penales o en cualquier otro motivo. 
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V. Equidad de género 

Garantizar que tanto mujeres como 

hombres accedan con las mismas 

condiciones, posibilidades y oportunidades 

a los bienes y servicios públicos;  

a los programas y beneficios institucionales, 

y a los empleos, cargos y comisiones 

gubernamentales. 

VI. Entorno cultural y ecológico  

Evitar la afectación del patrimonio cultural 

de cualquier nación y de los ecosistemas  

del planeta; asumir una férrea voluntad  

de respeto, defensa y preservación  

de la cultura y del medio ambiente,  

y en el ejercicio de sus funciones y conforme 

a sus atribuciones, promover en la sociedad 

la protección y conservación de la cultura  

y el medio ambiente, al ser el principal 
legado para las generaciones futuras. 
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VII. Cooperación 

Colaborar entre sí y propiciar el trabajo  

en equipo para alcanzar los objetivos 

comunes previstos en los planes y programas 

gubernamentales, generando así una plena 

vocación de servicio público en beneficio de 

la colectividad y confianza de la ciudadanía 

en sus instituciones. 

VIII. Liderazgo 

Ser guía, ejemplo y promotor del Código de 

Ética y las Reglas de Integridad; fomentar  

y aplicar en el desempeño de sus funciones 

los principios que la Constitución y la ley  

les imponen, así como aquellos valores 

adicionales que por su importancia son 
intrínsecos a la función pública. 
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IX. Responsabilidad 

Cumplir con esmero, cuidado y atención  

a todas sus funciones, reconociendo  

y aceptando las consecuencias de los 

hechos que ha realizado, en armonía  

con los principios y valores previstos  

en este Código. 

X. Competitividad 

Alcanzar mayores niveles de preparación  

y desarrollo de aptitudes y habilidades en la 

gestión pública, a través de la participación 

en las diversas ofertas de capacitación  
que ofrece el Estado. 
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Reglas de Integridad  

para el Ejercicio de la Función Pública 

Capítulo III, Art. 9 y 10 del Acuerdo por el que se establece el Código de Ética  

de los Servidores Públicos y las Reglas de Integridad para el Ejercicio  

de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 
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Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública 
 
Las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, tienen por objeto regir 
la conducta de quienes se desempeñan al servicio de la Administración Pública Estatal 

conforme a los principios y valores establecidos en el Código de Ética y al ámbito  
en que se actúe, de conformidad con sus atribuciones y constituyen guías  
para identificar acciones que vulneren lo previsto en ellas y que deben ser puestos  

en conocimiento de los Comités de Ética de las Dependencias y Entidades.  
 

Las Reglas de Integridad que se emiten de manera enunciativa, más no 
limitativa para conducir la actuación del funcionariado en la Administración 

Pública, son en los siguientes temas:  
 

  

  
Nota: Las conductas que vulneran las Reglas de Integridad de los 13 temas enunciados se encuentran descritas en el Acuerdo  

por el que se Establece el Código de Ética de los Servidores Públicos y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública  

del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz., Publicados en la Gaceta Oficial del 17 de Enero de 2019, Núm. Ext. 026.  

 

I Actuación Pública.  
 

II Información Pública.  
 

III 
Contrataciones, Licencias, Permisos, 
Autorizaciones y Concesiones Públicas.  

 

IV Programas Gubernamentales.  
 

V Trámites y Servicios.  
 

VI Recursos Humanos.  
 

VII 
Administración de Bienes Muebles  
e Inmuebles.  

 

VIII Procesos de Evaluación.  
 

IX Control Interno.  
 

X Procedimiento Administrativo.  
 

XI Desempeño Permanente con Integridad.  
 

XII Cooperación con la Integridad Pública.  
 

XIII Comportamiento Digno.  



 

› 22 ‹ 

 

Código de Conducta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN  

DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SIOP  
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Los servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura 

y Obras Públicas tienen la obligación de realizar todas  
sus acciones conforme a la ley, con integridad y con el 

compromiso de actuar con estándares de legalidad y ética 
pública tal y como lo demanda la sociedad, por ello debe 

tomar como referencia de su comportamiento el presente 

Código de Conducta. 

Este Código de Conducta está elaborado para ayudarnos  
a tomar decisiones y entender cuándo debemos buscar  

más información de forma que sea posible hacer lo correcto. 

Se espera que todo el personal de la dependencia  

se familiarice con el contenido de este Código y lo aplique.  

Quien infrinja lo aquí establecido, puede ser merecedor 
de una sanción según corresponda a la falta cometida  

y a las disposiciones que el Marco Legal señale. 

Para llevar a cabo lo anterior se establecen las siguientes 

reglas éticas: 

o Políticas de cumplimiento. 
o Aplicación del Código de Conducta. 

o Políticas de no aplicar represalias. 
o Responsabilidades que asume el personal al servicio 

público. 
o Procedimiento para formular preguntas, presentar 

inquietudes y recibir orientación. 
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Políticas de cumplimiento 

Para poder dar cumplimiento a lo establecido en este Código de Conducta,  

el funcionariado adscrito a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, deberá: 

o Acatar puntualmente las leyes aplicables al personal al servicio público  
en su actuar diario. 

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

Además de conocer este Código, es su responsabilidad conocer las leyes, 
reglamentos, normas, políticas, programas, manuales administrativos, prácticas  

y demás pautas que son inherentes para el desarrollo técnico de las actividades  
de su empleo, cargo o comisión. 

 

Aplicación del Código de Conducta de la Secretaría  

de Infraestructura y Obras Públicas 

Este Código busca ser complementario con todas las leyes aplicables  
y las obligaciones legales de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas,  

si hubiera alguna inconsistencia entre este Código y cualquier ley vigente,  
el personal al servicio público deberá inclinarse siempre por el cumplimiento de la 

Ley. 

 

Política de no aplicar represalias 

o El personal directivo es sujeto obligado y deberá vigilar que no se tomen 

represalias, castigos u hostigamiento contra cualquier personal al servicio 
público que, de buena fe, pueda realizar preguntas o presentar inquietudes, 

respecto al comportamiento ético o al incumplimiento de las responsabilidades. 
 
o Proteger a los servidores públicos que denuncien faltas administrativas  

o actos de corrupción al interior de la instalación. 
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Cada persona al servicio público 
tiene la responsabilidad de: 

 

El personal directivo tiene  
la responsabilidad de: 

   

o Actuar siempre conforme a las leyes y 

reglamentos aplicables a este Código  

y a otras políticas, normas, 

procedimientos y prácticas directivas de 

la Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas. 

o Conocer los puntos y lineamientos  

del Código de Conducta. 

o Evitar alterar, ocultar, sustraer o eliminar 

de manera deliberada información 

pública por causas distintas al ejercicio de 

las funciones de la institución. 

o Solicitar apoyo y/o asesoría a la Dirección 

General Jurídica, al Departamento  

de Recursos Humanos o al Comité  

de Ética cuando tengan preguntas 

respecto a la aplicación de las políticas  

de cumplimiento de este Código  

de Conducta. 

 o Guiar con su ejemplo y comportarse 

como modelo para todo el personal  

al servicio público. 

o Proporcionar las herramientas necesarias 

que promuevan la comprensión y 

cumplimiento de este Código a todo el 

personal al servicio público a través de la 

capacitación. 

o Proteger a los servidores Públicos  

que denuncian faltas administrativas  

o actos de corrupción al interior de la 

institución.  

o Tener claros los objetivos que persigue la 

institución y la manera que se contribuye 

a su cumplimiento. 

o Promover equidad de oportunidades  

sin importar género, edad, grupo étnico  

o capacidad física. 

o Me abstengo a utilizar las atribuciones de 

mi empleo, cargo o comisión  

o función para beneficio personal  

o de terceros. 

o Me reservaré a recibir y fomentar 

gratificaciones de cualquier persona u 

organización, que puedan comprometer 

mi desempeño como persona al servicio 

público. 

o Actuar con rectitud, sin designio 

anticipado ni a favor o en contra de la 

Secretaría o la sociedad.  

o Promover el mejoramiento del 

desempeño de las actividades laborales 

de sus colaboradores en la adquisición de 

nuevos conocimientos a través de la 

capacitación y/o profesionalización. 

o Fomentar la credibilidad de la Institución 

ante la Sociedad, mediante una cultura 

de confianza y de apego a la verdad. 

 

 

 

Responsabilidades que asume el personal al servicio público 
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         Oficio o Escrito libre: 

Dirigido al Presidente del Comité de Ética  

y entregándolo en el Departamento  

de Recursos Humanos 

      
     Intranet: 

Apartado “Buzón de Ética y Conducta” 

 

      
     Correo electrónico: 

comitedeeticasiop@veracruz.gob.mx 

      
     Línea telefónica: 

(228) 8 41 61 66, extensión 3122 

Procedimiento para la recepción y atención de inconformidades, preguntas, 
inquietudes y/o solicitudes de orientación, derivado del incumplimiento  

del Código de Conducta de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

Objetivo: 

Determinar las líneas de acción  

referente a la recepción y atención  

de inconformidades, preguntas, inquietudes 

y/o solicitudes de orientación, derivado del 

incumplimiento del Código de Conducta de la 

Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas, a fin de evidenciar el seguimiento  

y conclusión, del servidor público que lo 

reportó en los canales establecidos  

por la Dependencia. 

 

(El presente documento se encuentra en formato PDF  

para su consulta y descarga, en el apartado Servicios -  

Comité de Ética de la página Institucional de la Secretaría). 

 

 

 

 

 

Medios de captación de inconformidades, preguntas, inquietudes  

y/o solicitudes de orientación, derivado del incumplimiento del Código  

de Conducta de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 
 . 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS 
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Para los que integramos la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, 

conducirse en apego a las CONDUCTAS ÉTICAS es primordial  

para el cumplimiento de los objetivos en un ambiente laboral equitativo, 

colaborativo y transparente; para ello se presentan las conductas a focalizar  

e implementar, referente a la detección de situaciones de riesgo  

en la Dependencia: 

I. Integridad Pública: 

 Actuar con disciplina en la asistencia y puntualidad de mi trabajo, y dirigirme  

con respeto a mis compañeros(as). 

 Actuar conforme a los principios, valores y reglas de integridad establecidos  

en el Código de Ética de los Servidores Públicos. 

 Denunciar a través de las instancias correspondientes, cualquier acto de corrupción. 

 Desempeñar mi empleo, cargo o comisión en favor de los objetivos y fines 

institucionalmente establecidos; evitando la utilización de éste para beneficio personal 

o para favorecer o perjudicar a terceros. 

 Utilizar el tiempo de la jornada de trabajo únicamente para cumplir con las actividades 

laborales como prioridad. 

 Conocer, respetar y cumplir todas las leyes, reglamentos y demás lineamientos. 
 

II. Cumplimiento al Marco Normativo en la Dependencia o Entidad: 

 Conocer la Misión y Visión de la Secretaría para contribuir al cumplimiento de sus 

objetivos y metas. 

 Llevar a cabo los servicios y trámites que se ofrecen optimizando los recursos 

asignados.  
 

III. Desempeño Público: 

 Portar en un lugar visible la credencial que me identifique como personal  

de la Secretaría de la Infraestructura y Obras Públicas. 

 Realizar mis labores y acciones que complementan mi trabajo sin aceptar presiones  

o influencias externas negativas. 

 Promover el mejoramiento del desempeño de las actividades laborales de sus 

colaboradores, en la adquisición de nuevos conocimientos a través de la capacitación 

y/o profesionalización. 

 Fomentar la credibilidad de la Institución ante la Sociedad, mediante una cultura  

de confianza y de apego a la verdad. 
 

IV. Uso y Asignación de los Recursos Públicos: 

 Utilizar los recursos y servicios de la Secretaría sin fines personales o ajenos a la Misión. 

 Usar mi posición y los medios institucionales, con el propósito de evitar beneficiar  

o afectar a alguien en lo personal. 

 Evitar realizar ventas de productos, rifas, así como otras actividades ajenas  

a mi función durante el horario laboral. 

 Apagar mi equipo de cómputo y regulador para evitar el consumo innecesario  

de energía eléctrica y prevenir riesgos por esta causa. 

 Hacer uso adecuado de mi equipo de cómputo, utilizándolo solo para mis actividades 

laborales. 

 Evitar sustraer los materiales de higiene (papel y jabón) que proporciona la Secretaría. 

 Ocupar con eficiencia el equipo y material de oficina, así como el agua,  

energía eléctrica, además de reutilizar y procurar el reciclaje de materiales.  
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V. Acceso a la Información Pública: 
 Conocer y cumplir las normas en materia de transparencia, acceso a la información 

pública y protección de datos personales. 
 Evitar alterar u ocultar información que perjudique las funciones de la Secretaría  

o con el fin de afectar indebidamente a un tercero. 
 

VI. Relaciones Interpersonales:  

 Evitar cualquier manifestación de violencia, incluyendo la de género, y en particular 

con toda persona que tenga relación con la SIOP. 

 Trabajar con equidad, tolerancia, trato digno y respetuoso, sin distinción de género, 

preferencias, discapacidad, edad, religión, origen étnico o nivel jerárquico. 
 

VII. Respeto por los demás: 

 Respetar y promover los Derechos Humanos, la igualdad, la no discriminación,  

la equidad y el género. 

 Mantener limpio y ordenado mi espacio laboral, así como las áreas comunes. 

 Evitar introducir alimentos que despidan olores fuertes, así como sustancias  

que pongan en riesgo tu salud y la del personal. 

 Mantener hábitos de higiene, alimentación y actividad física. 

 Evitar el desperdicio de papel mediante un mejor uso del correo y archivos electrónicos. 

 Respetar las zonas de no fumar. 

 Conocer y aplicar las normas y recomendaciones de protección civil y las medidas  

de seguridad e higiene del trabajo. 

 Utilizar volumen adecuado de música en todo momento de la jornada laboral. 
 

VIII. Desarrollo Integral: 

 Compartir con mis compañeros(as) los conocimientos y experiencias laborales 

adquiridas. 

 Incrementar mis competencias laborales y profesionales, lo que me permitirá 

desarrollar capacidades y toma de decisiones, con criterios propios y responsables. 

 Emplear comunicación clara y práctica con todos los compañeros(as), colaboradores  

y servidores(as) públicos(as), con el fin de evitar mal entendidos, referidos  

a instrucciones. 

 Desempeñar actividades de trabajo con limpieza, compañerismo y respeto. 

 Competencia por mérito, desarrollando motivación e interés para los servidores 

públicos y ciudadanía. 
 

IX. Relación con la Ciudadanía: 

 Mantener conductas apropiadas dentro y fuera de la Secretaría, evitando que generen 

dudas sobre el accionar de la Dependencia. 

 Conducir mi actuar con respeto, cortesía y buenas costumbres en el desarrollo  

de mis funciones. 

 Procurar que mis acciones contribuyan a la mejor convivencia humana, el aprecio  

a la dignidad de las personas y la convicción del interés social. 

 Promover el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. 
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FIRMAS DE ADHESIÓN  
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Ing. Elio Hernández Gutiérrez  
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

 

 

 

 

 

Arq. Fernando Elías Guevara 

Subsecretario de Infraestructura 

 

 

 

 

 

Ing. Jesús Enrique Trujeque Rivera 

Subsecretario de Comunicaciones 

 

 

 

 

 

Mtro. José Luis Lee Requena 
Subsecretario de Obras Públicas  
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Arq. Blanca Lilia Arrieta Pardo 
Directora General de Construcción  

de Caminos y Carreteras Estatales 

 Ing. David Guiot López 
Director General de Proyectos, 

Programación y Presupuesto  
de Carreteras y Caminos Estatales 

 

 
 

 
 
 

 
Lic. Alfredo García Ríos 

Director General Jurídico 

 

 
 

 
 
 

 
Arq. Gilberto Carlos Ávila Portilla 

Director General de Proyectos, 
Programación y Presupuesto  

de Obras Públicas  

 
 

 
 
 

 
 

 
Ing. Darío Gerardo  
Barradas y Córdova 

Director General de Construcción  
de Obras Públicas 

 
 

 
 
 

 
 

 
Ing. Ricardo Antonio  

García González 

Director General de Conexión Multimodal  

 
 

 
 
 

 
 

 
Ing. Alejandro Mota Morales 

Director General  

de Telecomunicaciones 

  
 

 
 
 

 
 

 

L.A.F. Armando Mendoza Paredes 
Jefe de la Unidad Administrativa 
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L.E. Blanca Maribel Vidal Soto 
Jefa de la Unidad de Género 

 Arq. Francisco Hernández Parra 
Jefe de la Unidad  

de Proyectos Estratégicos 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ing. Víctor Manuel Arias Ordoñez 

Jefe de la Unidad de Licitaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dr. Arturo García Márquez 

Jefe de la Unidad de Transparencia 
 
 

 
 

 
 
 

 

Ing. José Torres Rodríguez 

Jefe de Oficina de Enlace Sectorial  
del FONDEN, Supervisión  

y Evaluación Técnica de Obra 
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  Participantes en la elaboración de este Código 

 

Presidente del Comité de Ética 

y Jefe de la Unidad Administrativa 
L.A.F. Armando Mendoza Paredes 

Presidenta Suplente del Comité de Ética y 

Jefa del Departamento de Recursos Humanos 
L.C. Kena Herrera Parras 

Secretario del Comité de Ética  

y Servidor Público adscrito al Departamento 

de Recursos Humanos 

Lic. Héctor Martínez Oliver 

 

 

  Representación por áreas 

1. Jefatura. 

2. Subsecretaría de Infraestructura 

3. Subsecretaría de Comunicaciones 

4. Subsecretaría de Obras Públicas 

5. Dirección General Jurídica 

6. Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos 

Estatales 

7. Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales 

8. Dirección General de Telecomunicaciones 

9. Dirección General de Conexión Multimodal 

10. Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Obras Públicas 

11. Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

12. Unidad de Licitaciones 

13. Unidad de Proyectos Estratégicos 

14. Unidad de Transparencia 

15. Unidad de Género 

16. Oficina de Enlace Sectorial del FONDEN, Supervisión y Evaluación Técnica de Obra 

 

Xalapa, Ver., Mayo de 2019 
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  Glosario de Términos  

 
I. Administración Pública Estatal: Las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo del Estado, en los términos que establezcan las leyes; 

II. Ambiente Ético: Aporta valores fundamentales que permiten incentivar la 

conducta social y el desempeño institucional con la observancia (percibida real) 

de las normas éticas y los comportamientos en la Institución de conductas 

honradas que estimulen la legalidad, la responsabilidad y el sentido de 

pertenencia a la vida comunitaria; 

III. Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores Públicos y las Reglas de 

Integridad para el Ejercicio de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado 

de Veracruz; 

IV. Comité de Ética: Es el grupo de servidores públicos designados como 

representantes de las áreas de la institución, que conducirán el proceso de 

actualización, implementación, difusión y evaluación del Código de Conducta, 

encargado de promover el Código de Ética y las Reglas de Integridad; 

V. Conducta Ética de los Servidores Públicos: Es el comportamiento voluntario 

y la acción responsable de quien presta un servicio público apegado a los 

principios y valores contenidos en las disposiciones de este Código y demás 

normas aplicables; 

VI. Dependencias: Las señaladas en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

VII. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación 

estatal, los fideicomisos públicos, las comisiones, comités y juntas creados por el 

Congreso o por decreto del propio Ejecutivo y demás que señale la legislación; 

VIII. Principios: Postulados fundamentales que orientan la vida de la organización y 

de quienes en ella actúan hacia el cumplimiento del deber; 

IX. Reglas de integridad: Conjunto de disposiciones que regulan las acciones de 

los servidores públicos entre sí, actuando siempre de forma correcta; 

X. Servidor Público: Aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión 

de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal; a través de 

cualquiera de sus Dependencias y Entidades; y 

XI. Valores: Son convicciones profundas de conciencia moral de los seres humanos 

que determinan su manera de ser y orientan su conducta. 

 

El lenguaje empleado en la redacción del presente Código, no busca generar 
ninguna distinción, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres,  

por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género 

representan ambos sexos. 


