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2EXTRA 

G0S1l:ORNO OE:L ESTAOO 

DECRETO PARA EL 
INTERSECRETARIAL PARA 
OAXACA 

El;;T ABLECIMIENTO :DE 
LA TRANSPARENCIA ·EN 

··~~.·· 
~~-

.Oaxaca de todos 
, un goblerno pari todos 

LA COMIS16N 
EL .ESTADO DE 

LIC. GABINO CUE MONTEAGUDO, Gobern<:~dor Constitucional del Est<:~do Libre 
y Soberano de Oaxaca, en ejercicio de· l<:~s atribuciones que me ·confieren los 
<:~rticulos 108, 109 fracci6n Ill' y 134 de· Ia Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexie<~nos; 2 ultimo parmfo, 80. fracci6n I y II, 84, 90 y 137 de Ia 
Constituci6n Politic<:~ del Est<:~do Libre y Soberano de Oaxae<~; 1, 2, 4, 9 y 48 de Ia 
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Est<:~do de O<:~X<~e<~, y.con el prop6sito de 
promover Ia culttlra de i<:~ transp<:~rencia y l<~·rendicj6n de cuentas del.Gobieroo a Ia 
sociedad, en c()laboraci6n y ap()yo con org<~niz<:~cione;~ de I<~ sO,ciedad c;ivil, y 

CONSIDERANDO . 

Que atento a las necesidades soci<:~les,, se h<:~ce urgente con;:;truir una politie<~ 
publica integral, honesta y participativa en los teni<:~s. de· transparencia,. rendici6n 

· de cuent<:~s y prevenci6n de Ia corrupci6n. · 

Que es compromiso del G0bierno Est<:~tal cori ·I<~ cludadarila, Ia implemertaci6ri y 
fomento de. politicas publiq<:~s tmnsvers<:~les en rn<~teria de transp<:~renci<:~, con .el 
objetivo ·de instaurar un<:~ efectiv<:~ nindici6n de cuent<:~s que aborie <:~1 proceso 
democratico estptal. 

. -~· 

MARTES 12 DE ABRIL DELANO,got1 

V. La~ <:~utoridades m~!cipales para ·as'untos especlficos, quienes seran invita· !os 
espec1ales de 1<:~ ~o~1on;y . , · · 

VI. Reipresent<:~ntes inilitados.de los sec;tores soci<:~ly priv<:~do. 

ARTiCULO CUARTO. La Comisi6n ser<\ presidida por ·Ia Secret<:~ria d'' I<~ 
Contraloria y Tr<:~nsp<:~renda Gl!bernamental, quien nombr<:~ra· a un Secreiario 
Ejecutivo, el cu<~l sera .el titular de Ia Subsecretarl<:~ de Transparench y 
Particip11ci6n Social. 

En c<:~so de -<:~usencia del · Secret<:~rio de Ia Contra Iori<:~ y Transpare. 1cia 
Gubern<:~ment<:~l, l<:~s sesiones de Ia Coinisi6n seran presidid<:~s por el Secre' lfio 
Ejecutivo. 

ARTiCULO QUINTO. L<~ Comisi6n tendra las siguientes atribuciones~ 

I.. Proponer Ia instrumentaci6n' de politic~s de transparencia de Ia· gesti6n puL iica 
entodaslas areas de Ia Administraci6n Publica Estatal; 

II, Formular. propuesta$ de reformas ·:o . adi~iones al marco juridico sc bre 
prevenci6n de Ia corrupcion; 

Ill. Promover el disefio.y establecimiento de.acciones para mejorar Ia calidac de 
los servicios publicos estatales; . 

IV. Establecec .las politicas y linearilientos conducentes. para mejorar Ia 
participaci6n ciudadana en Ia · prevenci6n de Ia corrupci6n y Ia transparencia e 1 Ia 
gestiqn publica; · 

v.' Fomentar y desarrollar, adecuadamente los procedirilientos para mejora Ia 
transparencia presupuestaria del c:;obierno Estatal, prindpalmente· en el ejercicio 
del gasto, ·Ia. orga11izaci6n y .funcionamiento de .las dependencias e instituciones, 

Que a peiici6n ·de Ia s.ociedad, dentro de Ia Administraciqn Publica Estatal, se. los avancesy resultados de su gesti6n, Ia remuneracion de los servidores public;os 
deben abrir espacio$ efectivos de participaci6n. ·ciudadana .que 1fortalezcari y y, en general, to<;la aquella informacion que permita cbnocer. y evalua; el 
profundicen el dialogo eritre el Gob,ierno Estatal y Ia· Ciudadanla. · desempeiio del Gobierno Estatal; · · 

Vl ... integrar gruposde trabajo al interior de las dependenclas y entidades estaid~s 
Que asimismo se .reguiere implementar politicas que atienctan Ia mejora de lo~ pa.ra Ia.· l!lejora de los Indices. nacionales que mid en Ia transparencia l Ia 
indices· nacionales· en materia de transparencia y prevenci6ri de Ia conupd6n qtie prevenei6n de Ia corrupci6n; . · · · · . . ·. 
puedan consolidar ai Gobierno Estatal .de ·Oaxaca·, (;omo referente naeional en. · · · 
estos temas. · ·VII. Coadyuvar con las autoridades .especificas en materia de Transparencict y 

Que por otra parte es imperative mejorar. el <:~cceso a 1<:~ inform<:~ci6n de Ia 
Administraci6n Publie<~ Est<:~tal, · que . permit.a. · . a los ciudad<:~nos · coriocer con 
precision el i:Jesempeiio y I<~ responsabilidad en I<~ actuaci6n de sus funcionarios 
publicos y exigir una rendici6ri d~ cuentas clara, completa :f. opprtUna; por lo que 
tengo a bien expedir e! siguiente: · · · · 

D.J!CRETO 

ARTiCULO PRIMERO. Se crea Ia Comisi6n para Ia Transparenci<:~ ·en el Gobierno 
del Est<:~do de Oaxaca, como un Consejo lntersecretari<~l, con el·· objeto de 
coordinar las politicas y <:~cciones en m<:~teria de transparencia, p<:~rticipaci6n 
ciudadan<:~, mejora del acceso.a Ia informacion y prevenci6n de Ia corrupci6n en el 
ejercicio de l<:~s atribuciones de las divers<:~s dependencias y · entidades. de. Ia 
Administraci6n Publica Est<:~t<:~l. 

Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Oaxaca, par<! mejorar el acce~) a 
ia informacion en el Gobierno;· 

VIII. Dar seguimiento y evaluar peri6dicamente los avances y resultados de las 
rriedidas acordadas en el seno de Ia ,Comisi6n; y · 

IX. Las demas que le.et),comiende expresamerite Ia Comisi6n actuando en pJ.,no 
o el titular del Ejecutiv~sta(al.. 

ARTICULO SEXTO. En f~ncion de, los requerimientos de sus objetivo~. Ia.• 
Comisi6n · sesionara cuando ·me nos dos veces al ano, previa convocatori<:~ 1ue 
realice el Presidente de Ia Comisi6n, a tr<:~ves del Secretario Ejecutivo. 

L<~ Comisi6n podra sesiohar con·'" presenci<:~ de-l<~ m<:~yori<~. de su~ miemi,ros 
presentes. · 

En Ia <:~usencia del Presidente, tomaril su Iugar el· Secretario que designen por 
m<:~yoria, los. presentes en 1<:~ sesi6n. 

ARTiCULO SEGUNQO. Los trab<:~jos de Ia Comisi6.n, estaran dirigido.s. al · · · · 
Los a~_uerdos y decisiones se tomarim por mayori<~. ·cumplimiento de los siguientes objetivos: 

I. lmplem.entar dentro de ·I<~ Administr<:~ci6n Public<~ Est<:~t<:~l, line<:~mientos. y 
acciones ·concretas, medi<:~nte una politica. ·publiC<~ en m<:~teri<:~ de tr<:~risp<:~rend<:~, 
participaci6n ciudad<:~na y prevenci6n.de 1<:~ corrupci6n; · · 

En case de em pate el Presidente o quieh funja como tal, tendril voto d~ calidaC: 

ARTICULO SEPTI!'JIO. El Presidente d~ 'I<~ Coinisi6n informara anu<~lment.· al 
Titular del .Ejecutivo Est<:~t<:~l o i::u<:~ndo este as I lo requiera, de l<:~s actividad< s y 
resuit<:~dosiobtenidos por 1<:~ Cqmisi6n. El informe sera difundido a Ia socied<:~d.. · IL lmpuls<:~r .. acciones transversales p<:~r<:~':po~icion<~r <:~I Esi<:~do ·de O<:~x<:~·ca, como 

referente n<:~cional en 'los· indices que· mid en los ·tem<:~s de transparencia; mejom · · · · · · 
del acceso a Ia informaci6n y prevenci6n de Ia corrupci6n; · · ARTiCULO OCTAVO~ El Secret<:~rio Ejecuiivo, tendril l<:~s siguientes f<:~cultadrs y · 

· obligaciones: 
Ill. Facilitar los mecanismos de inform<~ci6n y rendici6n de cuentas <:~ Ia ciud<:~danla, , .. · 
en todos los ambitos de Ia fu.nci6n public<:~ estat<:~l; y · · · ·. · · · · ·. · 

I • .D<:~r seguimiento " los <:~cuerdos tom<:~dos en las s_esiones de la Comisi6n; 
IV. Fortalecer l<:~s acciones de p<:~rticip<:~ci6n ciud<:~d<:~na en el. Gobierno Est<:~t<:~l y 
fomentar Ia rendici6n de cuent<:~s en el ejercicio de los recursos publicos. II. Revisar los informes ge <:~vance y resultados que preJ;enten las dependenci,,s e 

institucione.s; · 

ARTiCULO TERCERo.· t~ Comisi6n estanl integrada por: 111. Formular l<:~s politic<:~s que le encomiende I<~ Comisi6n y coordinar los grupo:o de 
trabajo designados por ~sta; 

1. Los titulares de las Secretarias de Ia Administraci6n Publica Est<:~t<:~l. Estos 
IV.·Informar a laComisi6n so.bre los ;:~suntos pendientes de soluci6n que Sl le pod ran nombmr suplentes que tengan nivel de Subsecretario, en casos · · 
h<:~yan turnado; y · 

estrictamente necesarios porIa ausencia del titular; 
v. Las demas que le sefi<:~le Ia C.omisi6n en Pleno o el Pre.sidente de Ia Comisi< n. 

11. Los· titulares de las entid<:~des de Ia Administraci6n PubliC<~. Descentralizada· 
Est<:~tal. Estos podran· nombrar suplentes que cuenten y tengan l<:~s f<:~cult<:~des 'AR'ricu.Lo NOVENO. La Comisi6n aprobara y sometera a consideraci6n del 
necesarias p<:~ra 1<:~ toma. de·los acuerdos correspondientes; . . . . Ejecutivo Estat<:~l un progr<:~ma· <:~nu<:~l.de <:~ctivid<:~des que comprend<:~ las siguie 1\es 

· · lineas de·acci6n: · · · · 
111. El Procumdor Geneml de.Justici<:~ dei_Est<:~do de Oaxaca o .a Ia persona que 
este designe; 

1. lmplementar Politicas de Transp<:~rencia socialmente responsable; 

IV. El Subsecretmio de Tr<:~nsparencia y Participaci6n Soci<:~l·de Ia Secret<:~ri<:~ de I<:~ II. Mejorar los Indices nacionales en materia {Je transp<:~rencia, prevenci6n .,, = Ia 
Contra Ioria y Transparencia Gubern<:~mental; corrupci6n y competitividad· est<:~tal; - · · · · · 

":''·.· ;·,;=-···. 
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Ill. Vincular las acciones de mejora de las mediciones de transparencia, acceso a 
Ia lnfonnaci~n y competitividad estatal con los sectores empresarial y. academico; 

1'./. Mejorar 'I acceso.a ia infonnaci6n en Ia Ad~inistraci6n Publica Estatal; 

V. Fo.mentu Ia Transparencia Presupuestaria -~ra· fortale.cer" Ia rendii::i6n de 
cuentas; · ... · _ . · 

VI. Diseiiar herramientas iecnol6gicas utilizando el concepto Gobierno 2.0 para 
facilitar Ia trcmsparencia y fomentar Ia rendici6n de cuentas publica gubernamental; 

VII. Vigilar L adecuada aplicaci6n de los recursos en Ia ·qbra publica estatal; 

VIII .. lmplem3iltar Politicas Publicas para el fomeilto de Ia Participaci6n Ciudadana 
en el queha :er GUbernal)iental deiJ:stado de 6axaCiJ:. ; . . . 

• J ' ! .. 

·IX. lncorpour mejores pfactic;as estatales,." naeion.ales e.Jnternacionales en materia 
· ·de Participad6n Ciudadana. · · · 

X. La colaborati6n con los gobiernos· mu!licipaies para incentivar Ia tran_sparencia 
y Ia Particip:1ci6!1 Ciudadana, ; · -. 

ARTiCULO DECtMCi. Las depende.ncjas y entidad:Ss de Ia Administraci6n Publica 
Estatal, me.liante los integrantes de Ia Comisi6n deberan: ·. 

l.lnstrumer.•ar las m~didas yacciones acord~das porIa Comisi6ri; 
..; 

II. Cuniplir Ius actividade~ y metas acordadas porIa Comisi~n; y 

Ill. Tomar I< s.medidas ~e'cesarias de organi,lacl6n, Ciperativ~s y de ihfraestructur~ 
tecnol6gica para el cabal curilplirniento de los c6mpromisos deriv~dos de este 
Ordenamier:to. · · · ' · 

· TRANSITORIOS 

-RIIViERO. C:l presente Deere!~ entrar~ ell Vig·or al siguiente dla de $U pubiicadqn 
en el Peri6riico Oficial del Gobierno pel Estado: 

SEGUNDO La Comisi6n deb~ra aprobar el proyei:to del Programa Anual de 
Actividades para Ia· transparencia y el combate a Ja corrupci6n, a m~s tardar el 30 
de septieml re de 2011., 

Para tal efe• oto, el Secreta rio Ejecuiivo. enviara el'anteproyect~ del Program a· Anual 
de Actividacies a los titulares de las. ~ependencias y entidad~s de Ia Administraci6n 
Publica. Esutal por lo. me nos 30 dias ·naturales a rites ·del dfa sei'\'alado para Ia 
reuni6n.'de ! i Comisi6n, donde se discutira y <?probara el proyecto. : 

Una vez ap:·obado, el Presidente de Ia Comisi6n lo someteril a consideraci6n del 
Gobernador del Estado de Oaxaca, para su aprobaci6n definitiva; 

Dado en el Palacio de Gobierno, s~de oficial del Poder Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca, a Ins 8 dfas del mes de abril del ano dos mil once. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ" 

Lie. ;,,Z..:oolric 
Fernandez 
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Gobierno .del Estado cle Oaxaca 

Oficina de Ia Gubernatura 

MIERCOLES 16 DEMARZO DEL«oH 

. :iritereses· encontrados,. y juntos constituyen el de5affo mas impor· ~ 
de erradiear. · . · · 

·~ Que·. c;o.n fundamento · -~n lo anterior se hace im.postergabl·~ Ia 
~- · ·elaborad6!1 de un documerito que contenga los principios. en lo8 que 

. 1\ · se guiara Ia Gesti6n Publica; de observancia ·generalizada en el ser vicio 
· Oaxaca de iodos publico,· que. contenga ryglas claras ·que tengan como .fin preve rir. y 

im gobierno paratodos abatir las pra~ticas de corrupdon e lmpunidad e .impulsar Ia mejo! a .de· 
· I<J. calidad ~n· liJ gestlon publica, .cor{ el_ prop_6sito de asegurar 3 Ia 

di.Jdadanfa certiduinbre en Cl!anto a las actividades i:le la!i instituci.·>nes 
de go(Jierno, de Ia ealida_d.de sus·setvicios, de·uncamblo de actltu jeri 

eel ejerciclo del s.ervicio publico. . . . . . . . . . . . 

. Que ¢1 rei:o de c"onstruir un bue~ gabi~trio; com~ s~ r~ccino~e y as Jme 
en _el: Pfq~rama, J>reli!llinar .. de (;obi~rno, · .l!llPiiC? .-tanibien con~~ .. con 
servido·res.-public6s .con unci' salida :colfura:·etii:a·y· de servido·. i ·Ia 
sociedad; ·qoe esteri a·bsoiLitamente-: 'convencidos de Ia dignidd e 
imi:Jprtancia de ,si.J tareil, ·. · · · . . 

. ·Que ·Ia eac<\''def s.erviqo'r:' pUbikQ' ·:S~- ·tbrivierte ·en un elemant;· 

Decn~to del C6digo de Etica 
de Ia Funci6nPublica 

.. 
indispensable para atender,de rriej6rm~Wera las demandas:·socialf>:e~ 
Lin regim:en. dernocratim; y. en con'seeuencia, resulta trascendent~ que 
Ia ,t>.dniini~ti-ai:i6n. Publica Estat;il. cuente con lin c~igo. de cohducta 
que oriente ef. deser:npeno:. de .. los se(viqo[~s· p~bficos hacia lo ·qu; e~ 

. benetico para Ia ·socieda<VY rectiperar·la-·6)nfianza de los ciudad;·.nos . 
. en las ·rnstituciones; co!J)b. unica· man era:· de lograr un gobierno s/dido 
cjue· cuente · con . Ia participation social cor:nq resuftado de un 

. desemp~o etico de sus autciri(jades; tengp a· bien expedi(~J pres mte 
Decreta por el que se emite ~I; . 

· · Cod(go de Eti~ de i~ .Fu'nci6n Publica 
_Capitulo Prlr:ne~~ 

Artici.!lb 1 °" El presente c6dlgb"sera de observaf)i:ia obligatoria po• .los 
servlctoi'es publiCos de Ia Administraci6n Publica del' Poder Ejec-rtivo · 
!:statal. · • 

Dlciembte 2010 ·. · · • Articulo 2°- ~ara· efectris del presente·seentende~a·por: · 
Gabino cue .Mo_nteaguao, Gobe_rnador· Coristituciorial dei· Estado 8 • · · ·· - El fi. . d. ·, .. f. '- · 'b. 1- 1 b' - El . ·. · .. . .· .... . . .. . · . . . . · , . . · 1en comun.~ · rn · . e a uncron · pu rca es e ren comur,_: 
L1bre Y Soberano de OaxaC1),_ en· ejercrcro ,d~ las atnbucrones qu~ al_ fundonarlo publiCo tlene el deber. pdniario de lealtad' con siJ Estacio a 
Ejecutivo a n;Icarg.o_le confieren losarticu_lps 108 Y.1.09 fracci;6n 111. de trav.es d.e.las ifistituclones·democraticas de gobiern_o, ·con priorldc:J a 
la·Const1tucron Polit1ca.de los E!;tados Umdos tyle?<ICanos; artrculos _1, sus. vjnculaclones ·con _persona.s, partidos politicos o lnstitucione~' de 

· z; y so; (racclones I, 11: y ~ •. 82. 84 .y 90 de Ia ConstitiJd¢i1 Polltica del cualqu)er naturaleza .. · . . . 
Estado de -Oaxaca;. artlculos 1, 2, 3, ·4,.6, 7, 10, 11. 12·y 17' .de .Ia Ley • . . 
Organica del Poder Ej~cutivo del Estado· de· Oaxaca; artfcljlm;l1: 2, 43, Fun~i6n publiea.- se er'ltiende par· ~'funci6ii pubJitci·;· t~da actlvl Jad· 
54, 55 y 56 de I a Ley de Respons$bilidades de las· Servidore's·:Publit:os temporal· o .permanente, remunerada · u. ·honoraria; realizada· par· ma 

. del Estado y MiJnicipios de Oaxaca y ai'Ucu.los. 1~2.4 fracciones·IJ;··Iv y persona 'humana en' nombre del Estado 0· al ser\rido del Estado c de 
VII de Ia' Ley de Tran~par~ncia y Acceso a Ia lnformad6n Publica para s~s entidad~; en cualqi:Jiera de sus niveles jerc\rqulcos.. . 

el Estado de oaxaca y· demas ordenamierrtos vigentes; ·con:ia firme · · · · Sen(idor publico.- Se entiende por _-"Servidor. publico". cu~Jcjuler 
convicci6n de que es necesari.o fomentar'la·estrlcta.observanci.a {le los funclonarlo ·(a), .. ser\rldor '(a) o· empleada· {a) de Ia Administracion 
principios de iegalidad,. honradez. lealtad, irilparcialidad~ efi.dencia en Publica·Estatal, iricluidos los qu~ han sido seleccionados, designadcc:; o 
.Ia gesti6n publica,. para qu_e· E!_n Ja acti.Jaci6n de los servjdo_res 4Jiiblico5 electos. para •ctesempefiar' actlvldades · o ftinciones em· nombre jel 
prevalezca irivariablemente. una ·conducta · digna que. -'.oriente.: su- Estado o al.ser\riclo del Estado en todos· sus niveles jerarquicos A 

'desemper\o, ·pr~piciando una plena vocac!6n de, seriicio··publicGi en tah~s'efectos, los t~rminos·"fur'icio!)a.rlos:·,, •:servidor",. "a.gente", "ofir al'' 
beneficia de Ia s·aciedad y;.. · · _., · ,.:. · · a·"erilpleado;'.se consideran siri6nimos. · --

; . ·: · . .. ::Coflsi~~-rando . · ·• ' . . . :Ambito de· aplicaci6n.- E$te C6digo rlge. p~~a los' fu~cionado5 
Que · los valore.s son generales y las \ilrtudes. individual~;-, Y que los publicas de to.dos los organismos de la.Administradon Puoiica ESta;.:aJ, · 
pritne'ros soh:·.Una. conStrLicC\Qn. SOCJal,. ~hist6rlca, Y ·las'·seguhdas 5e centr:a\izadq·y descentralizada en cualqulera de SUS formas, entidad2S1 

adoptan individualmente y II evan los .valores al.ar11bito de._lo corycreto;: ef1lpresas Y .. sociedades del Estado y sciciedades ·con partlcipac;6n 
lo que_ produce una distinci6n e~tre las· yaJores· pUblicos y las_ virtudes-:_·es~tal. · · 
privadas, dep[endose procurar 'Ia. no aproplacj6n .de. los. espaclos · 

. publicos con :una conducta etica contra ria a los valores basicos de Ia Articulo 3°•- El ingreso a Ia funci6n · publica ·rinplica tor 1ar 
democracia '· · . ... · ·. . . · . . · . . · · tonocimi~mto _;del. presente t6digo y asumlr el compromise ·cte su . 
Que. las consecuenciqs de distintas fonn.as de apropiad6n prlv~da de deb/dO cumplimiento. 
los •. espacios publi.cos · se han .. estudlado ·qes(Je diversos- enfoques: .. el ca fturo Se undo 
polfticci, que sefiala ql,le toda apr.oplacl6n prlvada de los espaclos de., , · · . · . . .. P 9 

d~stribuci6n y · ejerc~c!o del poder, descri~en los .~ri~ciplos de. un Articulo 4".- ·Principlos Generales 
regimen no democratico;. el de transparencra .y rend1clon de.cuentas- . · .. . . . . . 
que refiere que· todo ocultamlento, conduce aia dl~crec,ionalidad ya Ia v Probii:!ad.- EL serv!dor publico debe al;iuar · con rectltud y 
a.usencla de· responsabilidad; ~I de •Ia a_dminlstracion publica, que dice. honrad.ez1 procur:ando s\']i:lsfacer el interes general y desechan,jo 
que el uso de los recu'rsos. para obteher privilegios prlvados se traduce ,todo prmi'echo o veritaja personal, obtenldo. per sf·· o por 
en patrimonialismoy- en sistema de botfn y; el de po)ftica publica, que lnterp6slta persona. Tambien esta obllgado a exteriorlzar L' 1a 

. expresg que esa apropiaci()n es enteildida como. un<l, .pi.Jgna- entre ·c_onducta honesta. . . . ' . 

.1 
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--./ Prudenciii!.- El servidor pub!i~ · debe, · actuar .. cori plena · ~ Equidad>. El empleo· de criterios de equidad ·para adecuar Ia 
conocimiento de ·las materias· sometidas a su consideraci6n, con· soluci6n legal a un resultado mas justo nunca .debe ser ejecutado 
Ia misma dillgencia que un buen administrcidor: einplearia para en contra de los fines perseguidos por las I eyes. · · 
con sus propios bienes. El ejerclcio de Ia funci6n publica debe ~ Igtialdad de trato.~· El seNidor publico no debe realizar ·act9s. 
insplrar confianza en Ia .comunidad. Asf mlsmp, debe evitar aiscriminatorios en su ·relaci6n con el publico o con los demas 
acciones que puclieran poner en riesgo Ia finalidad de Ia funci6n agentes:de Ia AdniihistraC:ion: Debe otorgar Cl tOdas las personas· 
publica, el patrinionio del Estado 61a imagen que debe tenerla igualdad. de tratq -.en igualdad ·de situaciones~· Se entiende. que 
sociedad respecto de sus servic!ores. · . ' . . . . existe·rgualdad de situadones cuando no median diferencias que, 

· .,; Justicia.- El:se~idor pubJico·,debe tener perrnanente disposici6n ·· de· acuerdo con las normas vigJentes, ·deben consider-arse para 
par<r el cumplimlento de .sljs fUJidones, otorgando :ircada ·una lo · establecer ·una prelaci6n. EstE! principia se a plica. tam bien a las· 
que le es debido; t<?nto en sus reladones con el Estado, como . relaciones que el funcionariq manten<;~a con sus suborctinados .. 
con el publico, sus superiores y subordina9os. · ,; Ejercicio adecuado del cargo.:.. El ejerclcio adecuado del cargo 

.- Templanza.- El servic;lor pub lito debe ctesarrollar ··sus· fundones irivolucra,el cl!mplimiento personal del presente C6digo, asf como 
con respeto y. sobriedad, usando las prerrogatlitas. lnherentes a las acdcines encaminadas a Ia observancia por sus subot'dinados~ 
su cargo· y los medias de que· dispone U[lica.mente ·para· el · .. El ser\lk!or ~publico, m~iahte ·el. uso de .su cargo, autoridad, 
cumplimlehto de sUS funciones y deber~s. Asf mismo, debe eyitar lnfluencia 0 apariencia de lnfluen.cia,. no: debe obtener ni procurar 
cualquier ostentaci6n ·que· pudiei-a ponereh dud a su hanestidad. o · beneflcibs o ventajas indebid<;~s, para sf·o para otros. 
su disposici6h ·para el cumplimi~nto de los <;leberes propio~ del. ASimi~md, cori · ~ot:lvo · o ~n · Ocasi6r(. del ejercldo ·~de sus 
cargo. . . . funciones, no debe <Jdopt<~r repr'esalia·de ningun tipo 6 .ejercer 

., Idoneidad.-- Entendida c:cimo aptitud. hknica, legal y moral, es · · coacci6n alguna contra funcioharios u otras. personas, que .no 
condition esendal. para el· acceso y · ejercicio de. li:r funcl6iY erriane del estricto ejercido del cargo. . · · . . 
publica. . . . . . , ./ .u.~o ade.c~ado de los bl~nes del. Estado;- El servidor publlto. 
Rel>ponsabilidad.~ El·servidor publico debe hacer un esfuerzo debe protieger. Y cof)servar los bienes del Estadci. Debe utilizar los 
honesto· para cumplir con SUS deberes. Cuanto mas elevado sea ··.que Je fueran'asignados para el desempefio .de SUS·funciones de · 
el ~:argo que ocupa, mayor es su .·responsabilidad .para el · manera racional, ·· ·. evitando· su ·abuso, derrothe o 
cuniplitniento de las disposiciones de este Cooigo. . . desaprovediamiento. · · 

·· · · · · · · · · · ' Tampoi:o p!Jede .einple~rlos. a· ·permitir que otros lo .hagan. para 
fines partlculares o ·prap6sitos que no sean aquellos .para los 

Artf :ulo··5";-Prindpiospartic;ulares ... ·. . cuales .hubieran sido · espedficamente destlnados. No se 
. . . .. . . . . . consld~ran . fines partii:ul;3res ·Jas actividades que, por razones. 

· . ., · Ap.titud.~ Qui.en disponga 1~ de5ignaci6n de un ser:.idbr publico proto¢olares, el funcionarki deba Uev<;~r a cabo fuera del Iugar u 
debe. verificar er cumpliiriiento de los· recaudos· destinados a horario en los cuales desarrolla sus funciones.· 
comprobiJr su ·rdoneidad. Ninguna persona debe · acepta( ser ~' Usi;t ad.~cuado ·.del ti~inpo · de trabajo.~ El servldor publico.· 
dei!gnada en un cargo para el.que.notenga aptitud. · · debe usar · el· tlempo· oficial en uh: eSfLierzo responsable para 
capacitaci6n.- El servidcir publico· debe capacitarse para el cumplir e<;m sus queha~res. Del;Je· desempeiicir'.·sus funclones de 
mejor .. ·desempefio de las. funcioneS a sU Ca.rgo, segun Jo una ma·nera. eficiente Y eficaz Y velar para· que SUS· subordinados 
determinan 'las normas gue rigen el serv!cio o Ia di$pohgan las actl!en de Ia :nisma manera. No debe fomentar, exiglr o:soiicitar 
autoridades competentes. .. ·. . . . .. : . . . . . a s.u~ ·subordmados. que empleen el tiempo oficlal para. realizar 

• Lega1idad.-· El servidor: publico debe. co~oc::er y cUi:npllr .Ia · actiVIdact::s q\le .no ·sean :Ia$ que se les. requierqn pa·ra el 
Constituci6n Polftlca del Estadci; las !eyes y.los reglamentos que· .desemperJO de los deberes a su.cargo. · · · · 
regu!an. su actividad. Debe ·qbseivar en todo mo[TientolJri ~ Colaboracion.- Ante .situaciones -extraordinarkis e! servidor 
compori:amiento ~i· que, examinada su. conducta, e~ta np pueda:· publico···debe realitar. aquellas· ti=lreas ,que. por su' naturaieza 0 

ser objeto dereproche •. ·· . . . · .. . · . - . m.odalidad no sean .las estrictamente· inherentes· cj su cargo, 

EValuaci6n.- · El :servidorpublic0 debe evaluar Jos <~ntececie~tes, ~~;~~ ~~~~~ri~~~;~~~~~ne ~:c:~:~:e~~ra mitigar, · neutrallzar 0 

motivos y consecuencias ·. de .los . actos · cuya generaci6n o · · · · · · · · · · · · . . . . -" Us .;I: de inform;ici6n.-, E.l servidor publico. deb.e a· bs· ten· erse de 
ejecucion·tuviera a su. cargo. . · . · . · · . . . difundir. toda .informacion ·que h4blera sido calificada como 

• veracidad.- ELservidor publico: ~a <i\Jiigado a expresarse cbn · reserva~~ o secreta con~orme a. l?s:dispbsiclones vigentes. No 
·ver~Cidad en. ,su~· rel.acione5 funcioJja)es; .. , tanto· .con los. ·d~be ut1hzar, .~n beneficlo:prdpio o d~· terceros 0 para fines 
particulares . como COrl SUS SUperiafes ·y SUbordinados, .y '1. . aJenos al !i61VIOO, informaCIOo dE1 la'que teflga conocim.iento con 
contrjbuiral esclaredmiento de Ia verdad. . , . . . motlvo ·o en oc;a~l~n del ejercicio de ·sus flJntiones y que no este 

·" Distr~ci6~.- Et . funcionarlo ipublico debe· ·guardar reserva . destlnada al publiCO en general. . . ·. . · · . 
respecto de heche;;: o informaaones de los qu~ . tenga -" ·obllgaci6n de denundar.- El· servidor .publico debe denunctar 
conodmlemto COJi motivo .· o· en . ocasi6n del ejercicio · de sus · ante ·su supe~ior o las autoridades c6rrespohdientes, los actos de 
funciones, .. siri.· perjuicio . de los: deberes y Jas resp,onSC~bilidades . l~s ~ue tuvlera conbcimiento txin ino.tivo 0. en ocasi6n .del . 
que Je .correspondan eno.virtud. de ·las··nornias que ··regulan el.:··. eJe(aclo: de sus··runcion~ Y .qqe · pudieran causar~ perjuicjo al 
secreta o Ia feserva i3dmlhisb-ativa. .. . . . ·· E;;tad~ ? constituir !ln delito o vjolaciones a cualquiera de ·las: 

. . .· . . • . · . . : dlsposlclones contemdas en el presente C6digo · 
.• Transparenc1a.- El serv1d~r publico. d!'!be aJ~Star su condycta al ~-: . . · -· · . . • . • · . . . . · 

derecho que·tlene Ia soCJedad de eStar mformada sabre· Ia Dlgmdad 0 . decoro. .El servldor. publico debe observar una 
adlit:idad de Ia Admiriistraci6n Publica. ., · .. · · conduct~. dlgna Y · decoros<~, actlJando con sobriedad . y 

. · . : .. · ... : ·: ., •. · ;> . · . . . . modera<;~on. En su trato con el ·publi<:o y. con los demas 
.v Obed1encm .. - El serv1dor publico.. debe d~r cumpl1m1ento a las Juncionarios, debe conducirse en todo ·mom · t . . · . 

6rdene:; que le imparta el superior jerarqulco, competente, en Ia , correcci6n~ : ' . · . · ., . · . . . . . .en ° con respeto Y 
medida que reunan las formalidades del caso y tengan par objetd ;; Honor _ El se~1·do·. r· P: u_.b. II co al . : 1 · :1· • · ·,· · . ·.• · · 
I . 1· · • d · ct . d · · · · · · 1 . . 1 . · · . · ,que se e mpute a COlT) lSI on de un 
a rea 1zaoon. e a qs e , seiVIciO que se vmcu er1 con as dellto de· acci6n publica··. deb . ~ Tt 1 · 1 · . · .• 
fUJ1ciones a su cargo,· salvo · el suJ1uesto; de arbitrarledad. o · · implementar' las medldas· a'dm"lnl et. talc

1 1 
ar . ad. .nvestlgaCJon . e 

·1 ·.lid d ···n · · ·. · · · · · . . · ., . s r? vas Y JU ICI<!Ies necesar~as 
1 ega . a mam 1estas. para esdar.ecer Ia situaci6n a fin d d. · · ·· 1 · ' . . . , . . e . eJar a sa vo su honra y Ia 

' Independeni:i<i. de criterio:~. El .seryldor publico no debe dignidad de.su cargo. . · . 
involucrarse en: situaciones,. acti\ridades '9 interes·es Incompatibles.:.-- lolera.ncia.- EI · servidor publico .... d·e· be 0. bse·rv. · f t · · 1 · 

f · · b. bSt d d · d · ·. ar ren e· a as 
con sus un~1ones. De e. a en~rs~· e to a con ucta, q_ue pueda cr[tica.s. del yuplico y de Ia prensa; un grado' de tolerancia 
af{';c~r su 1ndependenc1a de .cnteno para el. desempeno. de las·· -SlJpenor al que;. razonablementei pudiera e5perarse de · un · 
func1on~s. ciudadano comli,n. . · · 

1.---------------'·-------
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'- ../ Equilibria.- El servidor publico debe actuar, er\ el desernpei'io de 
_sus fundones, con sentido pr<3ctlco y buen julclo.- - -

_Transitorios . _, 

Prirnero.- El presente Cooigo de Etlca de Ia Fvnd6n Publica del :Pode~: 
Ejecwtivo Estatal entr<m3 en -vigor el dia de- su Publicacion en el -. 

·Period leo Oficial del Goblerno del Estado. · · 

segundo.c se _instrtjye a .Ia Sec~etarfa de Adrninistraci6ii del Poi;l~r : Netzahualcoy -1 _ 
Ejecutivo para que a traves de las Oflcinas de Recursos Hdrnanos o 5 ta · d - 1 I f str- ct 1 0 -d · ' 1 
equivalentes de Ia Administraci6n Publica. del "Poder' Ejecutivo r:Statal, ecre no_ e as n rae u s y e - r enamiento Territor! 1 

de Ia mas arnplia difusion a! presen~e COdigo .,de Etlca _de Ia _Funci6n - Susten able - -
Publica; asf como a Ia Secretarfa de Ia Contralorfa a efecto dE!'vigHar su 
estrictel_ observancia entre (OS servidores-_publicOS. ·. -

Se expide el- p'e5ente- Decreta; en el Palacio de Gotil~rno,_ Residencia _: 
Of.icial del Poder Ejecutivo deLEstado, Oaxaca de Juarez, Qaxacaj a los 

' quince d[as del rnes de diciembre :del afio dos fliltdlez.- ' - - . ' 

"Sufragio Efectivo. No Reelecei6n~'-
"El Res eto al D . ' . azn 

-Gobernador 

~' 
~erardo c_ajiga:·estrada · 

Secr:etario de Finanzas 

. _· .. 

Perla arisela Woolrich· Fe nandez 
secr.etaria "dedi:r qontraloria y ~= '"'u" 

.;:· 
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