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CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS Y LA 

REGLAS DE INEGRIDAD PARA EL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE  VERACRUZ 

Comité de Ética de la Secretaría de Turismo y  

Cultura 

Las Reglas de Integridad para el Ejercicio 

de la Función Pública tienen por  objeto 

regir la conducta de quienes se desem-

peñan al servicio de la Administración Pú-

blica Estatal conforme a los principios y 

valores establecidos en el Código de Éti-

ca y al ámbito en que se actúe, de con-

formidad con sus atribuciones y constitu-

yen guías para identificar acciones que 

vulneren lo previsto en ellas. Son las si-

guientes: 

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. 

IX. Procedimiento Administrativo. 

X. Desempeño Permanente con Integri-

dad. 

XI. Cooperación con la Integridad Públi-

ca. 

XII. Comportamiento Digno. 

 



El 17 de Enero de 2019 se publicó en la Gaceta 

Oficial, Núm. Ext. 026, el Acuerdo por el que se 

establece el Código de Ética de los Servidores 

Públicos y las Reglas de Integridad para el ejer-

cicio de la Función Pública del Poder Ejecutivo 

del Estado de Veracruz.  

Se entenderá por: 

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 com-

portamientos en la Institución de conductas 

honradas que estimulen la legalidad, la respon-

sabilidad y el sentido de pertenencia a la vida 

comunitaria.  

Conducta Ética de los Servidores Públicos: Es el 

comportamiento voluntario y la acción respon-

sable de quien presta un servicio público ape-

gado a los principios y valores contenidos en las 

disposiciones de este Código y demás normas 

aplicables. 

Principios: Postulados fundamentales que orien-

tan la vida de la organización y de quienes en 

ella actúan hacia el cumplimiento del deber. 

Valores: Son convicciones profundas de con-

ciencia moral de los seres humanos que deter-

minan su manera de ser y orientan su conducta.  

Reglas de integridad: Conjunto de disposiciones 

que regulan las acciones de los servidores públi-

cos entre sí, actuando siempre de forma correc-

ta. 

 

 

 

Es importante conocer nuestros Principios, 

Valores y Reglas de Integridad, para que 

sean aplicados dentro de nuestro ambiente 

laboral y vida diaria.  

Principios Constitucionales y legales 

 Legalidad  

 Honradez 

 Lealtad 

 Imparcialidad 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Economía 

 Disciplina 

 Profesionalismo 

 Objetividad 

 Transparencia  

 Rendición de Cuentas 

 Competencia por mérito 

 Integridad 

 Equidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores con los que en el servicio públi-

co se tiene la obligación de actuar son: 

 Interés Público 

 Respeto 

 Respeto a los Derechos Humanos 

 Igualdad y no discriminación  

 Equidad de Género 

 Entorno Cultural y Ecológico 

 Cooperación 

 Liderazgo 

 Responsabilidad  

 Competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

 


