
Gobierno del Estado de Puebla 

Secretaría de Gobernación 

Orden Jurídico Poblano 

 

 

 

 

Acuerdo de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el 
que establece el formato de Carta Compromiso de cumplimiento al Código de 

Ética y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública 

  



Acuerdo de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece el formato de 
Carta Compromiso de cumplimiento al Código de Ética y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la 

Función Pública 

 1 

REFORMAS 

Publicación Extracto del texto 

15/mayo/2020 ACUERDO de la Secretaria de la Función Pública del 

Gobierno del Estado, por el que establece el formato de 
Carta Compromiso de cumplimiento al Código de Ética 
y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la 

Función Pública, así como de la Declaración unilateral 
de confidencialidad y no divulgación de información. 

 



Orden Jurídico Poblano 

 2 

CONTENIDO 

ACUERDO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR 

EL QUE ESTABLECE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA Y LAS REGLAS DE 

INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ 
COMO DE LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE 
CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN ...... 3 

PRIMERO ................................................................................... 3 

SEGUNDO .................................................................................. 3 

TRANSITORIO ................................................................................ 4 

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA 
Y LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO CON FECHA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTE .......................................................................................... 5 

DECLARACIÓN UNILATERAL DE CONFIDENCIALIDAD Y NO 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN ................................................. 6 

 



Acuerdo de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece el formato de 
Carta Compromiso de cumplimiento al Código de Ética y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la 

Función Pública 

 3 

ACUERDO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR EL 
QUE ESTABLECE EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE 

CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA Y LAS REGLAS DE 
INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ 

COMO DE LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE 
CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

PRIMERO 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la literalidad del numeral 3, 
Capítulo II, del Acuerdo de la Secretaria de la Función Pública del 

Gobierno del Estado, por el que expide el Código de Ética, y las Reglas 
de Integridad para el ejercicio de la función pública, se establece el 
formato de Carta Compromiso de cumplimiento al Código de Ética y las 
Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, la cual 
deberá ser suscrita por todas las personas servidoras públicas de la 

Administración Pública Estatal (Anexo 1).  

SEGUNDO 

Se establece el formato de Declaración unilateral de confidencialidad y 
no divulgación de información, la cual deberá ser suscrita por todas 
las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal 

(Anexo 2). 
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TRANSITORIO 

(Del ACUERDO de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno 

del Estado, por el que establece el formato de Carta Compromiso de 
cumplimiento al Código de Ética y las Reglas de Integridad para el 

Ejercicio de la Función Pública, así como de la Declaración unilateral 
de confidencialidad y no divulgación de información; publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el viernes 15 de mayo de 2020, Número 

9, Cuarta Sección, Tomo DXLI). 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

Dado en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los quince 
días del mes de mayo de dos mil veinte. La Secretaria de la Función 

Pública del Gobierno del Estado. C. LAURA OLIVIA VILLASEÑOR 
ROSALES. Rúbrica.  
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CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA 
Y LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO CON FECHA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracción IV 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 7 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, declaro que 

conozco y comprendo íntegramente el contenido del Código de Ética, 
así como las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función 

Pública, por lo que voluntariamente, y en concordancia con mi 
vocación de servicio público, me comprometo a: 

1) Conducir mi actuación y a observar un comportamiento de 

acuerdo a la normatividad antes citada. 
2) Manifestar, de manera oportuna, mis preocupaciones o dilemas 

éticos ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés de esta Secretaría; 
3) Actuar sin represalias contra nadie por manifestar sus 

preocupaciones por posibles vulneraciones a la normatividad 
antes referida; 

4) Cooperar de manera total y transparente en las investigaciones 

que realice el Comité o el Órgano Interno de Control, previo 
requerimiento, por posibles vulneraciones a las disposiciones 

señaladas, y 
5) Evitar cualquier conducta que pueda resultar antiética o dañar 

la imagen de esta Secretaría y, en general del servicio público. 

En ese tenor, como persona servidora pública estoy consciente de las 
sanciones a las cuales puedo ser objeto ante el incumplimiento de 
estas disposiciones. 

Suscribo esta carta (nombre completo): _______________________________ 

Cargo: _________________________________________________________ 

Unidad 
Administrativa:___________________________________________________ 

Fecha y firma:___________________________________________________ 

Esta Carta Compromiso impresa y firmada en original y por duplicado será entregada directamente 

al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de__________________________________
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DECLARACIÓN UNILATERAL DE CONFIDENCIALIDAD Y NO 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

La persona que suscribe _____________________, quien cuenta con la categoría 
de__________________de ____(Dependencia/Entidad)__________, con número de 
expediente ____________; manifiesto que se me entregó de manera oficial, el acceso a 
la información relacionada con _______________________, en atención a las funciones 
propias del puesto que desempeño, por lo que me hace partícipe de información 
relacionada con __________________________, la cual contiene información clasificada, 
de conformidad con lo que establece la tanto la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Archivos, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y demás 
normatividad aplicable en la materia. 

Por lo anterior, me obligo a mantener en estricta confidencialidad, toda información 
que dispongo, utilizo, conozco o llegue a conocer en forma intencional o accidental, 
con motivo de mi empleo, cargo, comisión o prestación de servicios encomendados, 
por lo que no podré reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros la 
información objeto de la presente sin previa autorización escrita y expresa. 

De igual forma, adoptaré en la información que tenga acceso las mismas medidas 
de seguridad que adoptaría normalmente respecto a la información confidencial, 
evitando, en lo posible, su pérdida, robo o sustracción, así como el mal uso de la 
misma respecto del cual llegare a tener conocimiento. 

Sin perjuicio de lo estipulado en la presente, acepto que la obligación de 
confidencialidad no se aplicará en los siguientes casos: 

a) Cuando la información se encontrase en el dominio público, y 
b) Cuando la legislación vigente o un mandato de la autoridad administrativa 

competente en la materia exija su divulgación.  

Asimismo, me comprometo a proteger los datos personales que estén bajo mi 
custodia y sujetarme a lo establecido en los artículos 7, 23, 24 fracciones IV y VI y 
25 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción 
IX y X; 4 y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 6 párrafo segundo, 7 y 10 de la Ley General de Archivos; 3 y 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 
7 y 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Puebla, y demás disposiciones en la materia. 

Reconozco y acepto mi responsabilidad sobre la documentación o información 
referida, sujetándome a lo previsto en los artículos 7 fracciones I, II y III, 49 
fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que en 
caso de incumplimiento me haré acreedor a las sanciones contempladas en los 
artículos 75, 76, 77, 78, 79 y 80 de la referida Ley.  

Se suscribe la presente para los efectos a que haya lugar, en la Cuatro Veces 
Heroica Puebla de Zaragoza, a _____ de ________ de 2020. 

 

(NOMBRE) 

CATEGORÍA 

 


