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/DV6RFLHGDGHVGHWRGRVORVSXHEORV\WRGRV
ORVWLHPSRVVHKDUHJLGRSRUYDORUHVTXHSURSLFLDQOD
DUPRQtD \ FRQYLYHQFLD VRFLDO HVWRV YDORUHV KDQ
WUDVFHQGLGR KDVWD FRQIRUPDU QRUPDV GH FRQGXFWD
QR HVFULWDV TXH LQVSLUDQ ODV UHJODV GH FRQFRUGLD
HQWUHTXLHQHVFRQYLYHQHQXQiPELWRGHWHUPLQDGR
(VHFRQMXQWRGHYDORUHVFRQVWLWX\HQODpWLFDFRPR
IRUPD DFHSWDGD SDUD UHJXODU ORV GLVWLQWRV iPELWRV
GHOTXHKDFHUKXPDQRHQHVWHVHQWLGRHO&yGLJRGH
eWLFD3ULQFLSLRV \ 9DORUHVGHO3RGHU(MHFXWLYR
GHO (VWDGR GH+LGDOJRFRQWLHQHHVHPtQLPR
LUUHGXFWLEOHGHQRUPDVQR HVFULWDV \ YDORUHV
VRFLDOPHQWH DFHSWDGRV TXHEXVFDQREWHQHUGH
FDGD6HUYLGRU3~EOLFRQRVRORXQDIRUPDGH
WUDEDMRVLQRXQDIRUPDGHYLGDTXHHPSLH]DSRU
UHVFDWDUHOYDORUKXPDQRGHFDGDXQRGHQRVRWURV

&RQIHFKDGHGLFLHPEUHGHGDYLJHQFLD
HO &yGLJR GH eWLFD 3ULQFLSLRV \ YDORUHV GHO
3RGHU (MHFXWLYR GHO (VWDGR GH +LGDOJR
GRFXPHQWRTXHSODVPDODVGLUHFWULFHVDODVTXH
GHEH TXHGDU VXMHWD OD DFWXDFLyQ GH ORV
VHUYLGRUHV S~EOLFRV HQ HO GHVHPSHxR GH VXV
IXQFLRQHVHVWH&yGLJRHVFRPSOHPHQWDULRGH
ODVOHJLVODFLRQHVH[LVWHQWHVHQORTXHUHVSHFWDD
ODVDFWLYLGDGHVTXHUHDOL]DHOVHUYLGRUS~EOLFR

Código de Ética, Principios y Valores del
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- (VWH&yGLJRQRUPDUiODFRQGXFWDGH
ORVVHUYLGRUHVS~EOLFRVDWUDYpVGHORVSULQFLSLRV
pWLFRV TXH UHJLUiQ VX GHVHPSHxR \ WHQGUi SRU
REMHWR
I.- 'DU D FRQRFHU D ORV
VHUYLGRUHV S~EOLFRV GHO
3RGHU (MHFXWLYR GHO
(VWDGR GH +LGDOJR VXV
REOLJDFLRQHVGHFDUiFWHU
pWLFR JDUDQWL]DQGR D OD
VRFLHGDG HO FRUUHFWR
KRQRUDEOH \ DGHFXDGR
GHVHPSHxRGHODIXQFLyQ
S~EOLFD FRQ OD ILQDOLGDG
GH IRUWDOHFHU ODV
LQVWLWXFLRQHV TXH
F R Q I R U P D Q  O D 
$GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD
(VWDWDO

¡OH SEA YO!

II.- /RV SULQFLSLRV YDORUHV \ GHPiV GLVSRVLFLRQHV
SUHYLVWDV HQ HO SUHVHQWH &yGLJR VRQ GH
REVHUYDQFLD JHQHUDO SDUD WRGRV ORV VHUYLGRUHV
S~EOLFRV 3RGHU (MHFXWLYR GHO (VWDGR GH +LGDOJR
FXDOTXLHUD TXH VHD VX QLYHO MHUiUTXLFR R
HVSHFLDOLGDG VLQ SHUMXLFLR GH ORV HVWDEOHFLGRV HQ
RWUDV QRUPDV R GLVSRVLFLRQHV TXH UHJXOHQ HO
GHVHPSHxRGHVXVIXQFLRQHV

III.- 4XH WRGD SHUVRQD TXH LQJUHVH R VH
HQFXHQWUH DGVFULWD FRPR 6HUYLGRU 3~EOLFR
GHEHUiFRQRFHUHOSUHVHQWH&yGLJR

Artículo 2.- 3DUD HIHFWR GH HVWH &yGLJR ODV
H[SUHVLRQHV ³IXQFLRQDULRV S~EOLFRV´ ³HPSOHDGR
S~EOLFR´ \ ³VHUYLGRU S~EOLFR´ WHQGUi HO PLVPR
VLJQLILFDGR

Artículo 3.-7RGR
VHUYLGRUS~EOLFRTXH
FRQR]FDGHDOJ~QKHFKR
FRQWUDULRDOD
QRUPDWLYLGDGGLVSXHVWD
HQHOSUHVHQWHFyGLJR
WLHQHHOGHEHUGH
LQIRUPDUORDVXV
VXSHULRUHV

¡Y NO COMO
CHISMES, ES
SU OBLIGACIÓN!

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO
Artículo 4.-
3DUDHIHFWRVGHHVWHFyGLJRVHUiQ
GHILQLGRVORV

SULQFLSLRVUHFWRUHV
GHODFRQGXFWDGHORV
VHUYLGRUHVS~EOLFRV

HONESTIDAD (V XQR GH ORV YDORUHV \
FRPSRQHQWHV PiV LPSRUWDQWHV GHO VHUYLGRU
S~EOLFR FRQVLVWH HQ FRPSRUWDUVH \ H[SUHVDUVH
FRQIUDQTXH]D\FRKHUHQFLDGHDFXHUGRFRQORV
YDORUHV GH YHUGDG \ MXVWLFLD UHFRQRFLGD FRPR
XQDFXDOLGDG GHODFDOLGDGKXPDQDTXHGHEHUi
HVWDU VLHPSUH SUHVHQWH HQ HO GHVDUUROOR GHO
VHUYLFLRS~EOLFR

LEGALIDAD: (O VHUYLGRU S~EOLFR GHEH HMHUFHU VXV
IXQFLRQHVFRQHVWULFWRDSHJRDOPDUFRMXUtGLFRYLJHQWH
SRUORWDQWRVHHQFXHQWUDREOLJDGRDFRQRFHUUHVSHWDU
\FXPSOLUFRQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV
8QLGRV0H[LFDQRVOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO(VWDGR
GH+LGDOJRGHPiVOH\HV\UHJODPHQWRVTXHGHHOODV
HPDQHQ
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HONRADEZ: (QHO
GHVDUUROORGHVXV
DFWLYLGDGHVORVVHUYLGRUHV
S~EOLFRVGHEHQDFWXDUFRQ
UHFWLWXGVLQSUHWHQGHU
REWHQHUFRQEDVHHQHO
FDUJRHPSOHRyFRPLVLyQ
TXHGHVHPSHxDQYHQWDMDy
SURYHFKRDOJXQRSDUDVtR
SDUDWHUFHURV

LEALTAD:
(VXQDREOLJDFLyQ
GHILGHOLGDGTXHHO
VHUYLGRUS~EOLFROH
GHEHDOHVWDGR

¡OJO
EL ESTADO SOMOS
TODOS LOS QUE
AQUI VIVIMOS Y
JUNTOS FORMAMOS
UN ESTADO!

IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD: (O VHUYLGRU
S~EOLFRDFWXDUiVLQFRQFHGHUSUHIHUHQFLDVRSULYLOHJLRV
LQGHELGRVDRUJDQL]DFLyQRSHUVRQDDOJXQD
6X FRPSURPLVR HV WRPDU GHFLVLRQHV \ HMHUFHU VXV
IXQFLRQHV GH PDQHUD REMHWLYD VLQ SUHMXLFLRV
SHUVRQDOHV\VLQSHUPLWLUODLQIOXHQFLDLQGHELGDGHRWUDV
SHUVRQDV

¡PASE POR FAVOR
DOÑA TOMASA!

EFICIENCIA: /D DFWLYLGDG GHO 6HUYLGRU 3~EOLFR VHUi
UHVSRQVDEOHSXQWXDO\RSRUWXQD$VtFRPRVXJHVWLyQ
HQ DSHJR D ORV SODQHV \ SURJUDPDV HVWDEOHFLGRV
XWLOL]iQGRORV GH IRUPD DGHFXDGD SDUD REWHQHU ORV
PD\RUHV UHVXOWDGRVFRQODPtQLPDLQYHUVLyQDILQGH
TXHHO(VWDGRDOFDQFHVXREMHWLYRGHSURYHHUELHQHVWDU
\FDOLGDGHQORVVHUYLFLRVTXHSUHVWDDODVRFLHGDG

¡MIRE DON PEPE,
YA NOS AUTORIZARÓN
LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PRESA EN SU PUEBLO,
PERO NADA MAS;
PORQUE HAY QUE
DARLE A LOS DEMAS
TAMBIÉN!

¡ASI ESTA
BIEN INGE, TODOS
PAREJOS O TODOS
RABONES!

PRUDENCIA: (Q DTXHOORV FDVRV HQ TXH HO VHUYLGRU
S~EOLFRVHHQFXHQWUHDQWHVLWXDFLRQHVQRSUHYLVWDVSRU
ODV OH\HV pVWH GHEHUi SURFHGHU FRQ FDXWHOD \
REMHWLYLGDGHQHOGHVDUUROORGHVXVDFWLYLGDGHV
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COMPROMISO: /RV VHUYLGRUHV
S~EOLFRV GHEHUiQ SURFXUDU
GXUDQWH HO GHVDUUROOR GH VXV
IXQFLRQHV TXH VX JHVWLyQ YD\D
PiVDOOiGHOVLPSOHGHVDUUROORGH
VXVIXQFLRQHVJHQHUDQGRTXHHO
HMHUFLFLR GH VXV DFWLYLGDGHV VHD
HIHFWLYRHILFD]

RESPONSABILIDAD: (O VHUYLGRU S~EOLFR VH
HQFXHQWUDREOLJDGRDFXPSOLUFRQHVPHURFXLGDGR\
DWHQFLyQ WRGDV VXV IXQFLRQHV UHFRQRFLHQGR \
DFHSWDQGR ODV FRQVHFXHQFLDV GH ORV KHFKRV TXH KD
UHDOL]DGR HQ DUPRQtD FRQ ORV SULQFLSLRV \ YDORUHV
SUHYLVWRVHQHVWH&yGLJR
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DIGNIDAD Y DECORO: El servidor público debe
actuar con sobriedad y moderación en el desarrollo de
sus actividades; en consecuencia, su manera de
conducirse hacia el ciudadano y con los demás
funcionarios debe ser con pleno respeto y cordialidad,

¡BUENOS
DIAS ESME!
¡BUENOS
DIAS LIC.!

¡BUENOS
DIAS
COMPAÑERO!

T R A N S PA R E N C I A Y
DISCRECIÓN: El servidor
público debe velar por que se
garantice plenamente la
transparencia del servicio
público y el derecho
fundamental de toda persona
al acceso a la información
pública; observando las
disposiciones previstas en la
ley de la materia,

¡SI
PROTESTO!

JUSTICIA: El servidor
público debe conocer y
conducirse
invariablemente con
apego a las normas
jurídicas inherentes a la
función que desempeña,
ser objetivo e imparcial y
respetar el estado de
derecho de todo
ciudadano,

IGUALDAD: El servidor público debe ser imparcial,
no debe realizar actos discriminatorios en su relación
con el ciudadano o con los demás servidores
públicos, otorgando a todas las personas igualdad de
trato en igualdad de situaciones. Se entiende que
existe igualdad de situaciones cuando no median
diferencias que de acuerdo con las normas vigentes,
deben considerarse para establecer alguna
preferencia.

Este principio se
aplica también a las
relaciones que el
servidor público
mantenga
jerárquicamente,

RESPETO: Es la actitud
que todo servidor público
debe guardar frente a los
demás,

a efecto de aceptar, comprender
y considerar durante el ejercicio
de sus funciones los derechos,
libertades y cualidades que
cada individuo posee,

¡BUENOS DIAS
LICENCIADO
PASE USTED!

reconociendo de esta manera el valor de la
condición humana, lo que le permitirá poder brindar
a los miembros de la sociedad un trato digno,
cortés, cordial y tolerante en el centro de trabajo, a
él y hacia los demás;

esto corresponde a cuidar
de la imagen que el
Servidor Público debe
tener para desempeñar y
propiciar un ambiente
armónico, preservando y
cuidando la higiene
personal, el vestido
adecuado y cómodo; así
como, el buen y correcto
hablar en el cumplimiento
de sus actividades
laborales,

¡ORALE QUE
ROLLAZO!

¡BIENVENIDOS
EN QUE PUEDO
SERVIRLES!

INTEGRIDAD: Todo
servidor público debe
ejercer sus funciones con
plena rectitud y propiedad,
atendiendo siempre la
verdad, la credibilidad y
confianza en las
instituciones de la sociedad,

TOLERANCIA: El servidor
público debe respetar las
ideas, creencias y prácticas
de la sociedad, observando
un grado de tolerancia
superior al ciudadano y la
opinión pública, con
respecto a las opiniones y
críticas,

¡CUIDADO LA
PRENSA ES UN
PELIGRO!

IDONEIDAD: Desarrollar las actividades que le
sean encomendadas con profesionalismo, técnica,
legalidad y moral, necesaria que, propicie el
adecuado ejercicio de la administración pública.
Ninguna persona debe aceptar ser designada en
cargo para el que no tenga la capacidad y
disposición para el buen desempeño o ejercicio del
mismo.
Quién disponga la designación de un servidor
público, deberá verificar que éste, es apto para
desempeñar la función que pretende asignarse.

¡HABER COMO
LE HACES PERO LO
QUIERA PARA HOY
A MEDIO DIA!

EQUIDAD DE GÉNERO: Brindar igualdad de
oportunidades en la toma de decisiones,
desempeño laboral, capacitación profesional e
intelectual, sin distinción de género,
constituyéndolo como una cultura entre todos los
integrantes del servicio público.

COLABORACIÓN: El servidor público que se
encuentre ante situaciones extraordinarias, deberá
realizar aquellas tareas que por su naturaleza ó
modalidad no sean las estrictamente inherentes a
su cargo; siempre que ellas resulten necesarias
para mitigar, neutralizar o superar las dificultades
que enfrente el Poder Ejecutivo.

¡LICENCIADO
YA ESTA EL
TRABAJO QUE
PIDIÓ!

OBEDIENCIA: El
servidor público deberá
en el ejercicio de sus
funciones dar
cumplimiento a las
órdenes que le instruya
su superior jerárquico,

OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR: El servidor
público debe denunciar ante su superior o las
autoridades correspondientes, los actos que
tuviera conocimiento que pudieran causar algún
perjuicio o constituir un delito o violaciones a
cualquiera de las disposiciones contenidas en el
presente código o legislación vigente,

PUNTUALIDAD: El
servidor público deberá
de asistir al desempeño
d i a r i o d e s u s
actividades, respetando
el horario establecido,

USO ADECUADO DE LOS BIENES Y
RECURSOS: El servidor público debe proteger y
conservar los bienes que se le asignen,
utilizando los que le fueran asignados para el
desempeño de sus funciones de manera
racional, evitando su abuso, derroche o
desaprovechamiento; utilizarlos exclusivamente
en beneficio de la institución, sin que pueda
emplearlos o permitir que otros lo hagan para
fines particulares o propósitos que no sean
aquellos para los cuales hubieran sido
específicamente destinados, y

ENTORNO CULTURAL Y
ECOLÓGICO: El servidor
público debe asumir una
actitud de respeto, defensa y
preservación, evitando en
todo momento la afectación
de nuestro patrimonio
cultural y medio ambiente.

¡ME
VALE!

¡OIGA NO
PUEDE ESTACIONARSE
ENCIMA
DEL PASTO!

CAPÍTULO III
PROHIBICIONES ÉTICAS PARA LOS
SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 5.- El servidor público deberá abstenerse
de:
I. Solicitar, aceptar o admitir dinero, dadivas,
beneficios, regalos, favores, promesas u
otras ventajas, directa o indirectamente, para
sí o para terceros;
II. Retardar o dejar de hacer tareas relativas a
sus funciones; y
III. Hacer valer su influencia ante otro servidor
público, a fin de que éste agilice, retarde o
deje de hacer tareas relativas a sus
funciones.
Artículo 6.- El servidor público tiene prohibido
obtener cualquier tipo de beneficio si proviene de:
I. Las actividades reguladas o fiscalizadas que
realice en la dependencia o entidad en el que
se desempeña;
II. De la gestión o explotación de concesiones,
autorizaciones, privilegios o franquicias
otorgadas por la dependencia o entidad en el
que se desempeña;
III. Procure una decisión o acción de la
dependencia o entidad en el que se
desempeña, y
IV. Tenga intereses que pudieran verse
significativamente afectados por la decisión,
acción, retardo u omisión de la dependencia
o entidad en el que se desempeña.

CAPÍTULO IV
DE LAS EXCEPCIONES
Artículo 7.- Quedan exceptuados de las prohibiciones
establecidas en el presente Código de Ética:
I.- Los reconocimientos protocolares
recibidos de los Gobiernos
Federal, Estatal ó Municipal,
organismos internacionales ó
entidades
sin fines de lucro, en las
condiciones en las que la ley
o la costumbre oficial admitan
esos beneficios;
II.- Los gastos de viaje y estadía recibidos de
instituciones de enseñanza ó entidades sin fines de
lucro, para el dictado de conferencias, cursos ó
actividades académico-culturales, ó la participación
en ellas, siempre que ello no resultara incompatible
con las funciones del cargo ó prohibido por normas
especiales; y
III.- Los arreglos ó beneficios que por su valor exiguo y
de menor cuantía, se realicen por razones de
amistad ó relaciones personales con motivo de
acontecimientos en los que resulta usual
efectuarlos y que no pudieran ser considerados
como un medio tendiente a afectar la recta voluntad
del servidor público.
¡FELICIDADES
SEÑORA!
¡GRACIAS
LIC.!

CAPÍTULO V
DE LAS SANCIONES
Artículo 8.- Los servidores públicos, que como
resultado del incumplimiento de alguna de las
disposiciones contenidas en este Código, se
ubiquen en algún supuesto, responsabilidad
prevista por la normatividad vigente, serán
sancionados conforme a las normas legales que
regulen el caso concreto.

La Secretaría de
Contraloría, será la
dependencia encargada
de vigilar, dar
seguimiento y evaluar el
cumplimiento a lo
establecido en el
presente Código.

LIC. JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO
LIC. JUAN MANUEL MENES LLAGUNO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ING. ESMERALDA ROMO MORALES
DISEÑO Y EDICION
LIC. MARIA TERESA LOPEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD EN
LICITACIONES Y POLÍTICA GUBERNAMENTAL

DECÁLOGO DEL SERVIDOR PÚBLICO
I. EXCELENCIA. Actúa con la máxima diligencia en
el servicio enconmendado y así evitarás incurrir en
acciones y omisiones que demeriten tu desempeño.
II. FACULTAD DEL SERVIDOR PÚBLICO. Ningún
servidor público puede hacer más de lo que la ley
expresamente le permite.
III. APÉGATE A LA NORMA. Cumple con las
disposiciones legales que determinan el manejo de
los recursos económicos públicos.
IV. DESTINA los recursos para el objeto que fueron
creados.
V. Di “NO” a las adjudicaciones directas cuando son
improcedentes..
VI. ACATA los principios de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad eficacia y eficiencia en el
desempeño de tus funciones.
VII. PROCURA la simplificación administrativa, la
ciudadanía está cansada del burocratismo.
VIII. EVITA la discrecionalidad en tu actuar y así
transparentarás tu acción.
IX.- Sé CÁLIDO trata a los ciudadanos como a ti te
gustaría que te trataran.
X. SERVIR, la vida te da la oportunidad de servir
¡Hazlo con Honor!

