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Acuerdo por el que se emite el Código de
Ética de las Personas Servidoras Públicas
del Gobierno Federal
El pasado martes 5 de febrero de 2019,
la Secretaría de la Función Pública (“SFP”)
emitió y publicó en el Diario Oficial de la
Federación (“DOF”) el “Acuerdo por el que
se emite el Código de Ética de las personas
servidoras públicas del Gobierno Federal”
(el “Acuerdo”), mismo que entró en vigor al
día siguiente de su publicación.
La medida busca la recuperación de la
confianza de la sociedad en sus autoridades
y servidores públicos, abrogando el
anterior Código de Ética de los Servidores
Públicos del Gobierno Federal, publicado
en el DOF el 20 de agosto de 2015 y

tomando como pilares fundamentales los
principios constitucionales de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
establecidos en el Artículo 109 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por otra parte, este Acuerdo busca sentar
las bases por medio de las cuales las
dependencias, entidades y Empresas
Productivas del Estado puedan elaborar sus
nuevos Códigos de Conducta internos en
los cuales puedan considerarse los riesgos
específicos, dentro de cada una de las
funciones que desempeñan.

A continuación, se detallan los puntos más
relevantes del Acuerdo:
Código de Conducta
El Acuerdo prevé que todas las
dependencias, entidades y Empresas
Productivas del Estado tendrán la obligación
de emitir un Código de Conducta y
Prevención de Conflictos de Interés (los
“Códigos de Conducta”), alineado al nuevo
Código de Ética y sus principios y el deber
de distribuir dichos Códigos de Conducta
a cualquier persona de nuevo ingreso
y a quienes actualmente desempeñen
cargos, empleos o comisiones dentro
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de éstas, en el entendido de que dichos
servidores públicos estarán obligados a
brindar un trato igualitario entre hombres
y mujeres con la finalidad de fomentar: (i)
la institucionalización de la perspectiva de
género en el servicio público; (ii) el respeto a
la identidad de las personas; (iii) el bienestar
de la sociedad, y (iv) el desarrollo de la
excelencia mediante la no discriminación,
igualdad e integridad en el ejercicio de sus
funciones.

de riesgos éticos.

Para ello, todas las dependencias, entidades
y Empresas Productivas del Estado deberán
conformar y contar con Comités de Ética o
figuras análogas a efecto de garantizar la
promoción de la ética y el compromiso en el
servicio público, en los términos del Código
de Ética.

Regalos
A partir de la entrada en vigor del Acuerdo,
de conformidad con el artículo 20, los
servidores públicos con motivo del ejercicio
de su empleo, cargo o comisión: “ no deben
aceptar, exigir u obtener cualquier obsequio,
regalo o similar, sean en favor de sí mismas,
su cónyuge, concubina, concubinario o
conviviente, parientes consanguíneos,
parientes civiles o para terceras personas
con los que tenga relaciones personales,
profesionales, laborales, de negocios, o para
socios o sociedades de las que la persona
servidora pública o las personas antes
referidas formen parte”.

Carta Compromiso
A partir de la entrada en vigor del Acuerdo,
los servidores públicos deberán suscribir
una carta de compromiso donde: (a)
manifestarán su apego a los principios
contenidos en el Código de Ética; (b) estarán
obligados a presentar sus declaraciones
patrimoniales, de intereses y fiscales con el
propósito de ejemplificar el cumplimiento de
los principios éticos contenidos en el Código
de Ética.
Capacitación
Las dependencias, en coordinación con la
SFP, deberán llevar a cabo un programa
anual para la divulgación de los contenidos
del Código de Ética y de cada uno de
los Códigos de Conducta mediante la
capacitación que refuerce la prevención y
sensibilización para evitar la materialización

Los mecanismos de capacitación podrán
impartirse de manera presencial o virtual,
y podrán consistir en cursos, talleres,
conferencias, seminarios o cualquier otra
dinámica que facilite el conocimiento y
sensibilización en los principios, valores y de
integridad que rigen el ejercicio del servicio
público conforme al Código de Ética y a los
Códigos de Conducta de cada dependencia.

En caso de que algún funcionario servidor
recibiere, con motivo del cumplimiento
de sus funciones un obsequio o regalo,
éste deberá informarlo inmediatamente
al Órgano de Control Interno o Unidad
de Responsabilidades a fin de que éstos
den cumplimiento a lo establecido
en el artículo 40 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas. No
obstante, si el servidor en ejercicio de sus
funciones fuere reconocido con un galardón
por una institución pública o instituciones

académicas, podrá recibirla siempre y
cuando no implique compromiso alguno del
ejercicio de sus funciones como servidor
público.
Vulneraciones
En caso de vulneraciones al Código
de Ética, el Acuerdo en su artículo 29
establece que las instancias en las cuales
se podrá informar del incumplimiento
son el Comité de Ética como instancia
preventiva, los Órganos Internos de
Control de las dependencias o entidades
y las Unidades de Responsabilidad en
las Empresas Productivas del Estado,
siendo éstas las que determinarán la
sanción correspondiente, mediante los
procedimientos administrativos previstos
para los servidores públicos.
Adicionalmente, los Comités de Ética o
análogos, en coordinación con los Órganos
Internos de Control, aplicarán anualmente la
metodología que al efecto desarrolle la SFP,
para la determinación del indicador de la
idoneidad del Código de Conducta y de los
indicadores de riesgos éticos
Interpretación de la SFP
La SFP busca con este Acuerdo establecer
“las bases de una nueva ética de servicio,
basada en la integridad y la vocación
de los servidores públicos” conforme
a las prioridades del Gobierno Federal
para el periodo 2018-2024, por lo que
dicha dependencia, a través de la unidad
responsable interpretará para efectos
administrativos el Código de Ética, y
resolverá los casos no previstos en el
mismo.
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