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ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DEL CÓDIGO
DE ÉTICA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el
artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme al Anexo Único.
SEGUNDO. Se instruye al Secretario Técnico para que publique el presente Acuerdo, así como su
anexo, en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERO. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los elementos a considerar
para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas
SEGUNDO. El presente cuerpo normativo es de observancia obligatoria y aplicación general para
los entes públicos de todos los órdenes de gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 5
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; a través de las Secretarías y los Órganos
Internos de Control.
TERCERO. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:
I.

Secretarías: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos en las
entidades federativas.

II.

Sistema: Sistema Nacional Anticorrupción.

III.

Secretario Técnico: Secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

IV. Órganos Internos de Control: Órganos Internos de Control de los entes públicos de los tres órdenes de
gobierno, de conformidad con el artículo 3, fracción VI de la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción y 3, fracción X, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

CAPÍTULO II
DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA
CUARTO. El Código de Ética constituirá un elemento de la política de integridad de los entes
públicos, para el fortalecimiento de un servicio público ético e íntegro.
QUINTO. El Código de Ética que emitan las Secretarías y los Órganos Internos de Control
deberá contener los principios constitucionales y legales que rigen al servicio público:

Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia, Economía, Disciplina, Profesionalismo,
Objetividad, Transparencia, Rendición de cuentas, Competencia por mérito, Eficacia, Integridad,
Equidad
SEXTO. El Código de Ética que emitan las Secretarías y los Órganos Internos de Control
deberá establecer un catálogo de valores y sus definiciones

SÉPTIMO. El Código de Ética que emitan las Secretarías y los Órganos Internos de Control
promoverá el conocimiento y aplicación de las directrices que establece el artículo 7 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas.
OCTAVO. El Código de Ética que emitan las Secretarías y los Órganos Internos de Control
contemplará reglas de integridad en los distintos ámbitos del servicio público, de conformidad con las
atribuciones del ente público de que se trate

CAPÍTULO III
DE LA ELABORACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA
NOVENO. El Código de Ética deberá cumplir, de manera enunciativa mas no limitativa, con los
siguientes elementos de estructura en su elaboración:
a)

Disposiciones Generales

b)

Principios rectores del servicio público

c)

Valores

d)

Reglas de integridad

e)

Mecanismos de capacitación y difusión del Código de Ética y de las políticas de integridad: en los que
se promueve el conocimiento y aplicación de los mismos y que faciliten su eficacia en la prevención de
la corrupción.
DÉCIMO. El lenguaje utilizado en el Código de Ética deberá ser coherente en el uso de términos a
lo largo del documento, a fin de fomentar que el personal haga uso del mismo lenguaje.

CAPÍTULO IV
DE LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA
DÉCIMO PRIMERO. Para la aplicación del Código de Ética, cada ente público, previa aprobación
de su respectivo Órgano Interno de Control, emitirá un Código de Conducta, en el que se especificará
de manera puntual y concreta la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los
principios, valores y reglas de integridad contenidas en el Código de Ética correspondiente.
Los principios rectores, valores y reglas de integridad se vincularán con la misión, visión, objetivos
y atribuciones del ente público en particular; con el fin de que se generen mecanismos de identificación
de las actividades que desempeñan las personas servidoras públicas que conforman cada ente
público.

DÉCIMO SEGUNDO. Como órganos encargados de fomentar y vigilar el cumplimiento de los
Códigos de Ética y de Conducta, los entes públicos podrán integrar Comités de Ética o figuras
análogas, para lo cual las Secretarías y los Órganos Internos de Control regularán su integración,
organización, atribuciones y funcionamiento.

CAPÍTULO V
DE LA DIFUSIÓN
DÉCIMO TERCERO. Los Órganos Internos de Control y las Secretarías deberán difundir y publicar
en sus páginas de internet y en el periódico oficial que corresponda el contenido de los Códigos de
Ética y de Conducta; así como hacerlo del conocimiento de las personas servidoras públicas.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Los Órganos Internos de Control y las Secretarías deberán emitir sus Códigos de Ética
en un plazo de ciento veinte días naturales a partir de la publicación de estos Lineamientos.

Nota: El decreto de mérito podrá consultarse en la página:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540872&fecha=12/10/2018
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