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INTRODUCCIÓN. 

La corrupción en nuestro país, tiene un impacto en la vida social, política y económica al 
representar el 5% del Producto Interno Bruto, lo que lo ubica entre los diez países menos 
competitivos a nivel internacional. 

Por ello México, convencido de la importancia que tiene el combate a la corrupción, la 
rendición de cuentas y la transparencia para aumentar la competitividad de nuestro 
país, ha suscrito diversas iniciativas e instrumentos internacionales entre los que 
destacan la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales, la Convención Interamericana contra la 
Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Así mismo, ha manifestado a nivel internacional, su respaldo a la Alianza para el 
Gobierno Abierto, cuyos principios ha adoptado en el Plan Nacional de Desarrollo y 
programas como el de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, 
el de Mejora de la Gestión, etc. 

Para aumentar la integridad pública, implementó la Transparencia Focalizada, el Marco 
de Integridad y Ética Pública, diversas reformas a las leyes de contratación pública y la 
creación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus leyes secundarias. 1 

La integridad pública, definida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
(OCDE) como “el posicionamiento consistente en la adhesión a valores éticos comunes, 
así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar 
el interés público sobre los interés privados”,2 constituye una estrategia para el combate 
a la corrupción y sobre la cual deben descansar las estructuras políticas, económicas y 
sociales para lograr el bienestar social y económico, reconociendo que la interacción 
entre los sectores público, privado y social da lugar a la ocurrencia de riesgos a la 
integridad. 

Así, las acciones que para su combate se implementen, deben involucrarlos de manera 
coordinada y articular el acceso a la información pública, la fiscalización y la rendición 

                                                      
1 http://aga.ifai.mx/SitePages/DefinicionAlianza.aspx 
2 OCDE, “Estudio de la OCDE sobre integridad en México 2017, Aspectos Clave”, disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/180671/estudio-ocde-integridad-mexico-aspectos-claves.pdf 
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de cuentas a fin de que dichas acciones resulten eficaces en su propósito, además de 
ajustarse al contexto jurídico, institucional y cultural. 

La estrategia en materia de integridad pública debe dar lugar a una cultura que permeé 
a toda la sociedad y para que resulte eficaz en su lucha contra la corrupción, debe 
articular a la sociedad, los directivos del sector privado y social, la meritocracia (ingreso 
al servicio público con base en el mérito) en el sector público, la capacitación y la 
promoción de una cultura de denuncia que privilegia la confidencialidad y protección 
del denunciante. 

Para estar en posibilidad de desarrollar un sistema coherente de integridad pública, es 
recomendable llevar a cabo las siguientes acciones: 

A. Compromiso de los más altos niveles en el sector público para la gestión efectiva 
de la integridad en el desarrollo de sus funciones. 

B. Definir las responsabilidades en todos los niveles de la institución para el diseño, 
implementación, dirección y supervisión del sistema de integridad, promoviendo 
la cooperación horizontal y vertical entre ellos. 

C. Enfoque estratégico para la administración de riesgos a las normas de integridad, 
que precise prioridades, objetivos e indicadores. 

D. Establecimiento de normas de conducta que rijan el servicio público, 
privilegiando el interés general, la observancia de los valores éticos, la 
transparencia y la buena gobernanza. 

E. Promover una cultura de integridad pública que reconozca la interacción entre 
los distintos sectores y comparta la responsabilidad de fomentarla disminuyendo 
la tolerancia de las infracciones en su contra a través de la identificación de los 
beneficios que reportan las buenas prácticas en dicha materia. 

En esa tesitura, las reformas constitucionales que dieron origen al Sistema Nacional 
Anticorrupción en nuestro país, buscan, entre otros aspectos, fortalecer los mecanismos 
de investigación y sanción de infracciones a la integridad por parte de los servidores 
públicos y particulares.3 Tal y como lo afirma la OCDE, una cultura de integridad en el 
servicio público, requiere: 

                                                      
3 OCDE, Estudio de la OCDE sobre la integridad en México, Aspectos Clave, 2017, disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/180671/estudio-ocde-integridad-mexico-aspectos-claves.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/180671/estudio-ocde-integridad-mexico-aspectos-claves.pdf
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 Definir valores comunes  

 Elaborar normas concretas de conducta 

 Involucrar a la sociedad en la responsabilidad de mantener los valores definidos 

 Reducir la tolerancia a la violación de las normas establecidas 

 Identificar y manejar situaciones susceptibles de conflicto de intereses  

 Prevenir antes que sancionar las infracciones a las normas de integridad. 

 Promover la presentación de denuncias por violaciones a las normas de 
integridad garantizando la confidencialidad y protección de los denunciantes. 

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de observancia general en todo el 
territorio nacional, establece entre sus objetivos4, la realización de acciones que 
aseguren la integridad y el comportamiento de los servidores públicos, así como crear 
las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano, establezca políticas 
eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público; así como para el 
fomento y promoción de la cultura de integridad, rendición de cuentas, transparencia, 
fiscalización y control de los recursos públicos, identificando a la integridad como uno 
de los principios rector del servicio público. 

En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley referida faculta al Sistema 
Nacional de Fiscalización para elaborar el marco de referencia para la prevención, 
detección y disuasión de actos de corrupción, así como para fomentar la transparencia 
y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.5 

Por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece como parte 
de su objeto6, la creación de las bases para que todo ente público diseñe políticas 
eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio. 

Dicho ordenamiento precisa la obligación de los entes públicos de crear y mantener 
condiciones estructurales y normativas que permitan la actuación ética y responsable 

                                                      

4 Artículo 2, fracciones VII y VIII. 

5 Artículo 45, fracción III. 

6 Artículo 2, fracción V. 
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de los servidores públicos7. Asimismo, dispone que a efecto de que la actuación y 
conducta de los servidores públicos responda a las necesidades de la sociedad, estos 
deberán observar el código de ética respectivo.8 

En este contexto normativo, las instancias que integran el Sistema Nacional de 
Fiscalización, desarrollaron el Marco Integrado de Control Interno (MICI) aplicable a los 
tres poderes y los tres órdenes de gobierno, que constituye el modelo general del 
sistema de control interno institucional, el cual se concibe como una herramienta que 
coadyuva a la consecución de objetivos institucionales, permite minimizar los riesgos, 
reducir la probabilidad de que ocurran actos de corrupción y fraudes, así como respaldar 
la integridad, el comportamiento ético de los servidores públicos y consolidar los 
procesos de rendición de cuentas y transparencia gubernamental. 

De acuerdo con el MICI, el control interno se estructura con cinco componentes, 17 
principios y diversos puntos de interés relevantes. 

Uno de sus componentes, el Ambiente de Control, constituye la base de control interno 
y proporciona la disciplina y estructura para apoyar a la consecución de los objetivos 
institucionales y, entre sus principios, establece que el Órgano de Gobierno o Titular de 
la Administración, deben mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la 
integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades 
y la corrupción. 

Este principio contempla como punto de interés la implementación de un Programa de 
Integridad y Prevención de la Corrupción, que demuestre la importancia de la 
integridad, los valores éticos, las normas de conducta, comunicando las expectativas en 
la materia. 

En este contexto, la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado de la 
República, asume el compromiso de promover la integridad entre los servidores 
públicos de las Unidades Administrativas adscritas a ella, atendiendo a la naturaleza 
propia del Órgano Legislativo al que pertenece y que forma parte de uno de los órganos 
fundamentales a través de los cuales el Estado ejerce su poder y, al cual, la Carta Magna 
le confiere la facultad de legislar y representar los intereses de los estados de la 
Federación; estableciendo de manera específica los artículos 109, fracción I y 110 de la 
Carta Magna y 22, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, el 

                                                      
7 Artículo 6. 

8 Artículo 16. 
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procedimiento al que se sujetarán los senadores cuando en el ejercicio de sus funciones 
incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. 

Así, el 24 de abril de 2015 en reunión de trabajo se implementó el Sistema de Control 
Interno de los Servicios Administrativos del Senado de la República, en la cual, entre 
otros, se presentó el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos 
Administrativos de la Cámara de Senadores, en el que se plasman los valores que rigen 
el quehacer profesional de los servidores públicos y las normas para la práctica ética. 

Sin embargo, dicho documento requiere ser actualizado considerando la entrada en 
vigor el 17 de julio de 2017, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas , la 
cual establece como parte de su objeto tal y como se mencionó anteriormente, la 
creación de las bases para que todo ente público diseñe políticas eficaces de ética 
pública y responsabilidad en el servicio y cuyo artículo 7 establece los principios a que 
estarán sujetos  los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, así como las directrices para su efectiva aplicación. 

En tal virtud, la Secretaría General de Servicios Administrativos emite el presente 
documento que articula los valores y normas que promuevan la actuación ética y 
responsable de los servidores públicos adscritos a las Unidades Administrativas 
dependientes de dicha Secretaría y, con ello, contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos y metas del Senado de la República, en concordancia con los principios y 
directrices contenidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Por último, tomando en cuenta que la discusión abierta y libre de los temas de integridad 
y violaciones a las normas de integridad así como la confidencialidad de las denuncias 
derivadas de dichas violaciones y la protección del denunciante constituyen factores 
determinantes para prevenir los conflictos de intereses que pueden desembocar en 
actos de corrupción y que el cumplimiento del Código de Ética y las Reglas de Integridad 
como salvaguarda de la integridad en el servicio, debe estar a cargo de un órgano 
colegiado que sea representativo de los distintos niveles y áreas obligadas a su 
observancia y permita evaluar el cumplimiento de dichas normas, la Secretaría General 
de Servicios Administrativos incorpora al presente documento los lineamientos para la 
conformación de un órgano colegiado que propicie la integridad de los servidores 
públicos adscritos a las Unidades Administrativas de la Secretaría General e implemente 
acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético 
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La relevancia de los estos documentos radica en la meta de caminar juntos hacia un 
aprendizaje de derechos y deberes, constituyéndose como herramientas para fortalecer 
la integridad personal en el ejercicio del servicio público mediante directrices a seguir 
por los servidores públicos del Senado de la República. 
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS DE LA CÁMARA 
DE SENADORES 

 

Los principios y valores éticos conforme a los cuales deben conducirse los servidores 
públicos adscritos a la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado de la 
República para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas de la institución y 
los cuales se encuentran estrechamente vinculados entre sí y son: 

PRINCIPIOS. 
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Disciplina. 

Los servidores públicos administrativos actuarán de forma ordenada conforme a las 
normas que rigen el servicio público. 

Legalidad. 

Los servidores públicos administrativos ejercen sus funciones en base a las atribuciones 
y facultades que le confieren las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que 
los regulan. 

Objetividad. 

Los servidores públicos administrativos actúan en el ejercicio de sus funciones, sin 
interferencia de apreciaciones o sentimientos individuales. 

Profesionalismo. 

Los servidores públicos administrativos se desempeñan en su encargo, empleo o 
comisión, comprometidos con el interés público y con sujeción a los principios y valores 
de la institución. 

Honradez. 

Los servidores públicos administrativos cumplen puntual y oportunamente sus 
obligaciones sin aprovechar su empleo, cargo o comisión, para obtener ventajas 
indebidas. 

Lealtad. 

Los servidores públicos administrativos se desempeñan en su empleo cargo y comisión 
comprometido con el servicio público que tiene encomendado, sin importar las 
circunstancias que se presenten. 

Imparcialidad. 

Los servidores públicos administrativos actúan sin conceder preferencias o privilegios a 
alguna persona u organización, ejerciendo sus funciones objetivamente, sin que 
intereses o prejuicios indebidos afecten su toma de decisiones. 

Integridad. 
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Los servidores públicos administrativos actúan con adhesión a valores éticos comunes, 
así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar 
el interés público sobre los intereses privados. 

Rendición de Cuentas. 

Los servidores públicos administrativos se responsabilizan del adecuado cumplimiento 
de sus funciones, permitiendo y fortaleciendo la supervisión y evaluación de la 
ciudadanía. 

 

Eficacia. 

Los servidores públicos administrativos desempeñan su empleo, cargo o comisión, con 
un enfoque al logro de los objetivos y metas de la institución. 

Eficiencia. 

Los servidores públicos administrativos desempeñan sus funciones buscando en todo 
momento el uso más racional posible de los recursos públicos. 
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VALORES. 

Los valores éticos a los que debe sujetarse el personal administrativo del Senado y 
hacerlos propios, son: 
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Vocación de Servicio. 

Los servidores públicos administrativos asumirán la responsabilidad de servir a la 
sociedad, dando prioridad a las demandas sociales y desempeñando sus actividades con 
dignidad, entrega y convicción. 

Responsabilidad. 

Los servidores públicos administrativos responderán por las obligaciones que se 
generen con motivo de los hechos u omisiones en que incurran durante el ejercicio de 
sus funciones. 

Respeto. 

Los servidores públicos administrativos otorgarán a las personas en general, a sus 
compañeros de trabajo, superiores y subordinados, un trato digno y cordial a fin de 
propiciar un ambiente laboral armónico. 

Solidaridad. 

Los servidores públicos administrativos actuarán de forma desinteresada, vinculando en 
todo momento su actuar al logro del bien común. 

Tolerancia. 

Los servidores públicos administrativos respetarán la pluralidad de ideas, creencias o 
prácticas de las personas en general, compañeros de trabajo, superiores y subordinados, 
cuando las mismas sean diferentes a las propias; permitiendo un intercambio de 
opiniones para construir consensos que generen conocimiento conjunto y una 
convivencia armónica 

Unidad. 

Los servidores públicos administrativos desempeñan sus funciones en un ambiente de 
colaboración con el fin de sumar esfuerzos para el logro de los objetivos y metas de la  
institución de manera eficaz y eficiente. 

Justicia. 

Los servidores públicos administrativos conocen, respetan y hacen valer los derechos de 
las personas, promoviendo las conductas íntegras y condenando las infracciones a las 
normas éticas de conducta de la institución. 
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Equidad. 

El personal administrativo del Senado dará tratamiento justo e igualitario a las personas 
de acuerdo a sus necesidades, independientemente de su estrato socioeconómico, 
filiación política, sexo, edad o religión. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

El presente documento establece las reglas para la conducta ética de los servidores 
públicos administrativos del Senado de la República, en estrecha vinculación con los 
principios y valores que rigen el servicio público y que sirven de referencia para 
identificar posibles infracciones a las normas de integridad de la institución: 

REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBLICO EN EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA. 

 

PRIMERA. Actuación conforme a la norma. 

El servidor público de las áreas administrativas del Senado de la República, se conducirá 

con apego a las leyes, reglamentos y demás normativa que regulan el ejercicio de sus 

atribuciones, facultades y funciones. 

Vulneran esta Regla, las conductas que a continuación se señalan de manera enunciativa 

más no limitativa: 

a) Utilizar las atribuciones, facultades y funciones que le confiere su empelo 

cargo o comisión para obtener un beneficio personal o para terceros. 

b) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las 

disposiciones normativas aplicables. 

c) Desempeñarse en dos o más puestos en el servicio público, sin importar el 

régimen laboral al que se sujete, incluyendo contratos de prestación de 

prestación de servicios profesionales, sin contar con el dictamen de 

compatibilidad de empleos emitida por las dos o más instituciones. 

d) Obstruir u obstaculizar las acciones que tiendan a la consecución de metas 

y objetivos institucionales. 

e) Declararse incompetente para la atención de un asunto que sea sometido a 

su consideración o le sea turnado, no obstante contar con atribuciones y 

facultades para atenderlo. 
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f) Ejercer atribuciones o facultades que no tenga conferidas por los 

ordenamientos legales. 

g) Retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para obtener 

beneficios o provechos para sí o para terceros con los que tenga relación 

familiar, profesional o de negocios. 

h) Abstenerse de ejercer las atribuciones, facultades y funciones que le 

confieren los ordenamientos legales y administrativos correspondientes. 

i) Abstenerse de establecer medidas preventivas ante posibles situaciones de 

riesgo o conflicto de interés cuando ello le sea informado en su calidad de 

superior jerárquico. 

j) Abstenerse de colaborar o coadyuvar en el servicio para alcanzar los 

objetivos y metas comunes.  

k) Abstenerse de denunciar actos u omisiones que con motivo de su empleo, 

cargo o comisión llegue a conocer. 

l) No atender los requerimientos de cualquier autoridad fiscalizadora con 

diligencia y en los plazos establecidos. 

m) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales para la 

comprobación de gastos de representación, viáticos, pasajes, alimentación, 

telefonía celular, entre otros, de conformidad con las disposiciones 

normativas aplicables. 

n)  

SEGUNDA. Conducirse con rectitud. 

El servidor público de las áreas administrativas del Senado de la República, se 

desempeñará con disciplina, respeto equidad y honradez con los demás servidores 

públicos de la institución, así como con los particulares con los que trate. 

Vulneran esta Regla, las conductas que a continuación se señalan de manera enunciativa 

más no limitativa: 

a. Permitir que servidores públicos subordinados, incumplan total o parcialmente, 

sin causa justificada en términos de las normas aplicables, su jornada u horario 

laboral. 
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b. Discriminar en cualquier forma a otros servidores públicos o particulares con 

los cuales tenga trato con motivo de su empleo, cargo o comisión. 

c. Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidad, extorsionar o amenazar a 

cualquier servidor público del Senado de la República. 

d. Influir a otros servidores públicos para que éstos beneficien a terceros de forma 

indebida. 

e. Disponer de los servidores públicos a su cargo, en forma indebida, para que 

realice trámites, gestiones o actividades ajenas al servicio público 

encomendado. 

f. Conducirse de forma ostentosa y desproporcionada con la remuneración y 

apoyos que perciba con motivo de su empleo, cargo o comisión. 

g. Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan las 

medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos. 

TERCERA. Privilegiar el interés general por sobre el particular. 

El servidor público de las áreas administrativas del Senado de la República, desempeñará 

el empleo, cargo o comisión encomendada, con vocación de servicio a la sociedad, 

anteponiendo en cualquier circunstancia al interés personal o particular, las necesidades 

colectivas. 

Vulneran esta Regla, las conductas que a continuación se señalan de manera enunciativa 

más no limitativa: 

a. Obtener beneficios personales con motivo de sus funciones, en la adquisición 

de bienes o servicios a precios notoriamente inferiores a los existentes en el 

mercado, o bien, obtener sin sujetarse a las disposiciones aplicables, créditos, 

dinero o valores. 

b. Otorgar beneficios a personas u organizaciones, a cambio de la promesa de 

recibir dinero, dádivas u obsequios, o beneficios personales o para terceros con 

los cuales tenga relación familiar o de negocios. 

c. Orientar el ejercicio de su empleo, cargo o comisión conforme a sus 

preferencias político-electorales, o hacer proselitismo durante su jornada 

laboral. 
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d. Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales, electorales o 

en materia de derechos humanos por parte de sus subordinados, compañeros 

de trabajo o ciudadanos en general. 

e. Desempeñarse como abogado o procurador, en cualquier procedimiento 

administrativo o judicial, en contra de los intereses del Senado de la República.  

 

CUARTA. Actuar conforme a una cultura de servicio.  

El servidor público de las áreas administrativas del Senado de la República, orientan el 

desempeño de sus funciones al logro de los objetivos y metas institucionales en el 

ámbito de su competencia, con una vocación al servicio de la sociedad. 

Vulneran esta Regla, las conductas que se señalan a continuación de forma enunciativa 

más no limitativa: 

a. Abstenerse de realizar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir 

ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas. 

b. Abstenerse de participar y colaborar en el diseño de mejores prácticas a favor 

del servicio público. 

c. No corregir con oportunidad las desviaciones que se detecten en la operación 

para el logro eficaz de los objetivos y metas institucionales. 

QUINTA. ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS BAJO PRINCIPIOS DE 
EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ. 

El servidor público de las áreas administrativas del Senado de la República utilizará los 

recursos materiales, humanos y financieros que reciba, administre o tenga asignados 

exclusivamente para el objeto para el cual están destinados. 

Vulneran esta Regla, las conductas que a continuación se señalan de manera enunciativa 

más no limitativa: 

a. La utilización de los recursos materiales, humanos y financieros de la 

institución, para fines distintos para los cuales son destinados. 

b. Utilizar con fines lucrativos, aquellas bases de datos a las que tenga acceso con 

motivo de su empleo, cargo o comisión. 
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c. Requerir recursos materiales, humanos y financieros innecesarios o excesivos 

para el cumplimiento del servicio público. 

d. Solicitar la enajenación, baja o transferencia de bienes, cuando éstos sigan 

siendo útiles para el servicio. 

e. Utilizar el parque vehicular oficial o arrendado para este propósito, para uso 

personal o familiar distinto al servicio al cual están destinados, sin sujetarse a 

la normativa establecida por el Senado de la República. 

f. Apropiarse para sí o para terceros con los cuales tenga relación familiar, 

profesional o de negocios, de recursos materiales, humanos o financieros que 

le hayan sido asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

g. Utilizar los inmuebles destinados al servicio del Senado de la República para el 

cumplimiento de sus funciones, con un fin distinto. 

 

SEXTA. Garantizar la protección y el respeto a los derechos humanos.  

El servidor público de las áreas administrativas del Senado de la República tomará las 

medidas necesarias, o se abstendrá de conducirse en determinada forma, a fin de 

promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos plasmados en la Carta Magna, sin incurrir en 

discriminación alguna. 

Vulneran esta Regla, las conductas que a continuación se señalan de manera enunciativa 

más no limitativa: 

a. Discriminar con motivo del origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, de salud, religión, preferencia sexual o política, estado civil o 

cualquier otra atentando contra la dignidad humana o los derechos y libertades 

de las personas sean servidores públicos o particulares con los cuales tenga 

relación. 

b. Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los 

derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir alguna 

investigación por violaciones en esta materia. 
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SÉPTIMA. Evitar el Conflicto de Intereses. 

El servidor público de las áreas administrativas del Senado de la República se 

desempeñará de forma imparcial y objetiva, evitando incurrir en conflicto de interés 

personal, familiar o de negocios, dando cuenta de las situaciones en las que pueda 

actualizarse cualquiera de estos. 

Vulneran esta Regla, las conductas que a continuación se señalan de manera enunciativa 

más no limitativa: 

a. Cuando con motivo de su vinculación con el sector público, obtengan beneficios 

por utilidades, regalías en contravención a la normativa aplicable en el Senado 

de la República. 

b. Cuando proporcione información falsa en su declaración patrimonial o de 

intereses o bien, no presente ésta. 

c. Intervenga con motivo de su empleo, cargo o comisión, en la atención, 

tramitación o resolución en asuntos en los que exista conflicto de interés. 

d. Evite dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto en el 

desempeño de sus funciones. 

e. Omita excusarse de conocer asuntos en los que pudiera actualizarse un 

conflicto de interés. 

 

OCTAVA. Privilegiar la Transparencia y Rendición de Cuentas.  

El servidor público de las áreas administrativas del Senado de la República, darán en el 

desempeño de sus funciones, el mismo trato a todas las personas de forma objetiva e 

imparcial, sin conceder privilegios o preferencias que afecten la toma de decisiones. 

 Vulneran esta Regla, las conductas que a continuación se señalan de manera 

enunciativa más no limitativa: 

a.  Omitir presentar la declaración patrimonial o de interés en los plazos 

establecidos para tal efecto. 

b. Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de entorpecer 

las solicitudes de acceso a información pública. 
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Cuando el servidor público participe en procedimientos de contratación 

pública o de enajenación de bienes: 

c.1) Establezca condiciones que otorguen ventajas o trato diferenciado a 

los proveedores y contratistas e interesados en participar. 

c.2) Favorezca a los proveedores y contratistas e interesados en 

participar sin que éstos hayan cumplido los requisitos establecidos, 

simulando su cumplimiento o permitiendo que éste sea 

extemporáneo. 

c.3) En la contratación o enajenación no obtenga para el Senado las 

mejores condiciones disponibles. 

c.4) No proporcione a todos los interesados en participar en un 

procedimiento de contratación o de enajenación la misma 

información.  

c.5) No imponga las sanciones a que se hagan acreedores los proveedores 

y contratistas por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del 

procedimiento de contratación. 

c.6) Induzca a otro servidor público para que beneficie a algún 

participante en los procedimientos de contratación o de 

enajenación. 

c.7)Establezca comunicación con particulares interesados en participar 

en procedimientos de contratación o de enajenación, o con 

proveedores y contratistas mediante medios de comunicación 

distintos a los establecidos por el Senado de la República, o bien, 

reunirse con ellos fuera de las instalaciones oficiales, salvo en el caso 

de que se trate de visitas al sitio de ejecución de los trabajos, la 

prestación del servicio o la entrega e instalación de bienes. 

 

Cuando el servidor público participa en procedimientos de selección o 

reclutamiento de recursos humanos, o planeación de estructuras: 

d.1) Impida que el acceso a la función pública sea con base en el mérito. 

d.2) Proporcione a un tercero no autorizado, información personal 

contenida en los expedientes y archivos a su cargo. 
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d.3) De acceso indebido a los exámenes para la ocupación de plazas 

vacantes. 

d.4) Seleccione, contrate, nombre o designe a personas sin obtener 

previamente la constancia de no inhabilitación. 

d.5) Seleccione, contrate, nombre o designe a personas que no cuenten 

con requisitos. 

d.6) Seleccione, contrate, designe o nombre a familiares hasta el cuarto 

grado de parentesco. 

d.7) Otorgue a un subordinado, durante la evaluación de su desempeño, 

una calificación que no corresponda con sus conocimientos, 

aptitudes, capacidades o desempeño. 

d.8) Remover, cesar, despedir, separar, dar de baja o solicitar ésta de 

servidores públicos sin causa justificada conforme a la normativa 

aplicable. 

Cuando el servidor público participe en procesos de evaluación: 

e.1) Proporcionar indebidamente la información contenida en los 

sistemas de información del Senado de la República o acceder a ésta 

por causas distintas al ejercicio de sus funciones y facultades. 

e.2) Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las 

evaluaciones que realice cualquier instancia externa o interna en 

materia de evaluación o rendición de cuentas. 

e.3) Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier 

instancia de evaluación, ya sea interna o externa. 

e.4) Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los 

resultados de las funciones, programas y proyectos oficiales a cargo del 

Senado de la República. 

 

NOVENA. Compromiso con el Control Interno. 

El servidor público de las áreas administrativas del Senado de la República propicia la 

implantación, mantenimiento y actualización del sistema de control interno 

institucional, a efecto de alcanzar los objetivos institucionales, salvaguardar los recursos 

públicos y prevenir la corrupción. 
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Vulneran esta Regla, las conductas que a continuación se señalan de manera 

enunciativa, más no limitativa:  

a) Abstenerse atendiendo a su ámbito de competencia y responsabilidad, de 

comunicar los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, entre ellos los relacionados con corrupción y posibles 

irregularidades que causen un perjuicio o daño a los recursos públicos 

asignados al Senado de la República. 

b) Abstenerse de participar en el diseño o actualización de las políticas o 

procedimientos necesarios en materia de control interno. 

c) Generar y comunicar información financiera, presupuestaria y de operación sin 

contar con el respaldo correspondiente, incompleta, confusa o dispersa. 

d) No identificar y dar seguimiento a los riesgos identificados en sus procesos 

operativos a efecto de mitigarlos. 

f) Abstenerse de integrar y custodiar la documentación e información generada 

en el ejercicio de sus funciones, así como de impedir su uso, divulgación, 

sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida. 

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que permitan 

mitigar la ocurrencia de riesgos que afecten la consecución de los objetivos 

institucionales o de aquellos relacionados con la corrupción. 

h) No modificar procesos y tramos de control, conforme a sus atribuciones, en 

áreas en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética y Conducta 

de los Servidores Públicos Administrativos o a las Reglas de Integridad del 

Senado de la República. 

i) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o superar 

deficiencias de operación, de procesos, de calidad de trámites y servicios, o de 

comportamiento ético de los servidores públicos, así como la presentación de 

denuncias o quejas en esta materia. 
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DÉCIMA. De la Cultura de la Legalidad. 

El servidor público de las áreas administrativas que, en el ejercicio de su empleo, cargo, 

comisión o función, en el Senado de la República participa en procedimientos 

administrativos respeta las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de 

audiencia conforme al principio de legalidad previsto en la Carta Magna. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) No actuar con diligencia y oportunidad en la sustanciación de los 

procedimientos, tales como las notificaciones, ofrecimiento de pruebas y su 

desahogo, alegatos. 

e) Omitir señalar los medios de defensa que se pueden interponer para combatir 

la resolución dictada. 

f) Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten 

relacionados con conductas contrarias a la normatividad, así como al Código de 

Ética y Conducta de los Servidores Públicos Administrativos del Senado de la 

República o a las Reglas de Integridad del Senado de la República. 

g) No proporcionar o negar documentación o información que la autoridad 

competente requiera para el ejercicio de sus funciones o evitar colaborar con 

la misma en sus actividades. 

h) No sujetar su actuación a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad 

y discreción en los asuntos de los que tenga conocimiento que impliquen 

contravención a la normatividad, así como al Código de Ética y Conducta de los 

Servidores Públicos Administrativos de Senado de la República y a las Reglas de 

Integridad del Senado de la República. 

 


