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I. Directrices a seguir para referencia 

Reglas de Integridad:  

Las personas servidoras públicas de El Colef se regirán bajo las siguientes directrices que se establecen en las 
Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública, publicada en su última reforma en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2016: 

1. Actuación pública.- Las personas servidoras públicas de El Colef que desempeñan un empleo, 
cargo, comisión o función, conducen su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, 
cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público. 

2. Información pública.- Las personas servidoras públicas de El Colef que desempeñan un empleo, 
cargo, comisión o función, conducen su actuación conforme al principio de transparencia y 
resguarda la documentación e información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad. 

3. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones.- Las personas 
servidoras públicas de El Colef que con motivo de su empleo, cargo, comisión, función, o a través de 
subordinados, participa en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, se conducen con transparencia, imparcialidad y legalidad; 
orientan sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad, y garantizan las mejores 
condiciones para el Estado. 

4. Programas gubernamentales.- Las personas servidoras públicas de El Colef que con motivo de su 
empleo, cargo, comisión, función, o a través de subordinados, participa en el otorgamiento y 
operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales, garantiza que la entrega de estos 
beneficios se apegue a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad 
transparencia y respeto. 

5. Trámites y servicios.- Las personas servidoras públicas de El Colef que con motivo de su empleo, 
cargo, comisión o función participan en la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, 
atienden a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. 

6. Recursos humanos.- Las personas servidoras públicas de El Colef que participan en procedimientos 
de recursos humanos, de planeación de estructuras o que desempeñan en general un empleo, 
cargo, comisión o función, se apegan a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, 
imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 

7. Administración de bienes muebles e inmuebles.- Las personas servidoras públicas de El Colef que 
con motivo de su empleo, cargo, comisión o función participan en procedimientos de baja, 
enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de administración de bienes 
inmuebles, administran los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que están destinados. 

8. Proceso de evaluación.- Las personas servidoras públicas de El Colef que con motivo de su empleo, 
cargo, comisión o función participan en procesos de evaluación, se apegan en todo momento a los 
principios de legalidad, imparcialidad, y rendición de cuentas. 

9. Control interno.- Las personas servidoras públicas de El Colef que en el ejercicio de su empleo, 
cargo, comisión o función participan en procesos en materia de control interno, generan, obtienen, 
utilizan y comunican información suficiente, oportuna, confiable, y de calidad, apegándose a los 
principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 
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10. Procedimiento administrativo.- Las personas servidoras públicas de El Colef que en el ejercicio de 
su empleo, cargo, comisión o función participan en procedimientos administrativos tienen una 
cultura de denuncia, respetan las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de 
audiencia conforme al principio de legalidad. 

11. Desempeño permanente con integridad.- Las personas servidoras públicas de El Colef que 
desempeñan un empleo, cargo, comisión o función, conducen su actuación con legalidad, 
imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad. 

12. Cooperación con la integridad.- Las personas servidoras públicas de El Colef en el desempeño de su 
empleo, cargo, comisión o función, cooperan con la dependencia o entidad en la que labora y con 
las instancias encargadas de velar por la observancia de los principios, y valores intrínsecos a la 
función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad. 

13. Comportamiento digno.- Las personas servidoras públicas de El Colef en el desempeño de su 
empleo, cargo, comisión o función, se conducen en forma digna sin proferir expresiones, adoptar 
comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo 
para ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tienen o guardan relación en la 
función pública. 

 

Ley General de Responsabilidades Administrativas: 
 
Como referencia para conocer si se están siguiendo los principios, valores o reglas de integridad, se dan a 
conocer las siguientes directrices establecidas en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019: 
 

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a 
su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan 
el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender 
obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 
organización. 

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. 

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o 
preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios 
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 
objetiva. 

V. Actuar conforme a una cultura de servicio, orientada al logro de resultados, procurando en 
todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas 
institucionales, según sus responsabilidades. 

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los 
principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
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VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la 
Constitución. 

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta 
de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general. 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño 
responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones. 

X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano. 
 
 


