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MENSAJE DEL TITULAR. 
 
El presente Código de Conducta, se constituye como un instrumento que establece los principios, 
comportamientos y valores de las personas servidoras públicas del Instituto; proporciona las reglas 
de integridad para la conducción del quehacer gubernamental que se realiza al interior, contribuyendo 
al cumplimiento de la misión, visión y objetivos planteados por la administración pública y por el 
propio Instituto. 
 
Las personas servidoras públicas de este Instituto tenemos la oportunidad de servir a la sociedad 
con un espíritu honesto y responsable, en apego a los principios de legalidad, austeridad, eficacia, 
eficiencia, honradez y disciplina, con un enfoque de no discriminación, igualdad de género y respeto 
a los Derechos Humanos. 
 
Para hacer de Zacatecas un Estado Incluyente, que no distinga entre gobernantes y gobernados, es 
necesaria la construcción de una nueva moral al interior de esta institución pública bajo la difusión y 

observancia de este documento, mismo que servirá como sustento para demandar el correcto, 
transparente y eficaz servicio que se brinda en las distintas materias jurídicas, para beneficiar y cubrir 
las expectativas de la población más vulnerable de esta entidad. 
 
LIC. JOSÉ PABLO MERCADO SOLÍS 
Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas.  
 
La misión, visión, objetivo y valores del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas 
se describen a continuación:  
 
MISIÓN.  
 
El Instituto de la Defensoría Pública tiene como misión garantizar el acceso al adecuado derecho de 
defensa pública en materia penal, asesoría y representación en asuntos laborales, velando siempre 
por los derechos de los trabajadores, así como proporcionar la orientación, asesoría y representación 
jurídica en materia civil y familiar, apoyados en los principios de gratuidad, probidad, profesionalismo 
para brindar medios necesarios para que la ciudadanía acceda a una adecuada administración de 
justicia y prevalezca el estado de derecho.   
 
VISIÓN.  
 
El Instituto de la Defensoría Pública del Estado salvaguarda los derechos de la población vulnerable 
para acceder a una adecuada administración de justicia en los diferentes ámbitos del derecho, 
atendiendo a la problemática planteada por los usuarios, contribuyendo con ello proporcionar un 
equilibrio adecuado en el acceso a la administración de justicia, velando siempre por el debido 
cumplimiento del Estado de Derecho, a la preservación de los derechos humanos con los que cuenta 
la población en general.  
 
OBJETIVO. 
 
El Instituto de la Defensoría Pública tiene por objeto que la procuración y administración de justicia 
llegue a la población vulnerable de la sociedad, procurando que cada usuario reciba una adecuada 
orientación, asesoría y representación ante las autoridades a las que les corresponda dar solución 

al conflicto que atañe a su vivir diario y que le afecta y atañe directamente, velando por un entorno 
social armónico y equilibrado.  
 
VALORES.  
 
Los valores que rigen el instituto de la Defensoría Pública son la legalidad, obligatoriedad, 
profesionalismo, gratuidad, confidencialidad y eficacia.   
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CONSIDERANDO:  
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 109, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en el artículo 150, y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, establecen que los servidores públicos se deben conducir bajo los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo cargo o 
comisión y que los actos u omisiones que afecten estos principios, podrán ser objeto de  la aplicación 
de sanciones administrativas. 
 
Que en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción, previstos 
en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario impulsar 
acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores 
públicos de este Instituto. 
 
Que con la finalidad de contribuir a la difusión de los principios, valores y reglas de integridad a los 

que debe apegarse el actuar diario de los servidores públicos del Instituto de la Defensoría Pública 
del Estado de Zacatecas, y enfatizar el comportamiento ético que se espera de los mismos en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, se tiene a bien emitir el siguiente Código de Conducta. 
 
OBJETIVO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA. 
 
El objetivo del presente Código de Conducta para los servidores públicos del Instituto de la 
Defensoría Pública, es establecer un marco de referencia sobre los principios y valores institucionales 
que deben observar y cumplir en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como integrantes 
de este Instituto, de manera preventiva, a fin de evitar actos de corrupción, hechos contrarios a los 
intereses del Instituto, conductas no éticas, conductas que fomenten discriminación, desigualdad y 
cualquier tipo de agravio hacía la ciudadanía y entre los servidores públicos, así como aquellas que 
sean contrarias a los intereses y valores de los servidores públicos y de las personas usuarias de los 
servicios, evitando en todo momento incurrir en actos ilícitos.  
 
Además de lo anterior, es importante atender áreas de oportunidad que se presenten para fomentar 
el crecimiento institucional.  
 
El compromiso como servidores públicos hacia las personas usuarias de los servicios, es ofrecer 
servicios de calidad que impacten de manera positiva en la sociedad, atendiendo expectativas y 
atención que demanda la sociedad, utilizando para ello las herramientas necesarias, contando con 
capacitación para fortalecer la productividad, siempre en estricto apego al respeto de los derechos 
humanos.  
 
AMBITO DE APLICACIÓN.  
 
Los principios y valores previstos en el presente código de conducta, son de observancia general 
para las y los servidores públicos del Instituto, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones, 
por ello es que todo el personal debe conocer y dar debido cumplimiento en lo establecido.  
 
MARCO NORMATIVO.  
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.  
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas.  
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.  
Ley de las Entidades Públicas Paraestatales. 
Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas.   
Estatuto Orgánico del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas.  
Código de ética de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.  
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GLOSARIO. 
 
Para esos efectos, se entenderá por: 
 

a) Acoso laboral: Forma de violencia que se presenta en una serie de eventos que tienen 
como objetivo intimidar, excluir, opacar, amedrentar o consumir emocional o 
intelectualmente a la víctima, causando un daño físico, psicológico, económico o laboral-
profesional. Se puede presentar en forma horizontal, vertical ascendente o vertical 
descendente, ya sea en el centro de trabajo o fuera de éste, siempre que se encuentre 
vinculado a la relación laboral;  
 

b) Acoso sexual: Forma de violencia de carácter sexual, en la que, si bien no existe una 
subordinación jerárquica de la víctima frente a la persona agresora, e inclusive puede 
realizarse de una persona de menor nivel jerárquico hacia alguien de mayor nivel o cargo, 
hay un ejercicio abusivo de poder por parte de quien la realiza. Puede tener lugar entre 

personas servidoras públicas y de éstas hacia particulares y es expresada en conductas 
verbales o de hecho, físicas o visuales, como son aquellas mencionadas en la fracción IV 
del artículo 5 del Código de Ética, independientemente de que se realice en uno o varios 
eventos; 
 

c) Código de conducta: Instrumento emitido por el Instituto de la Defensoría Pública del 
Estado de Zacatecas, en el que se especifica de manera puntual y concreta la forma en 
que las personas servidoras públicas aplicarán los principios, valores, reglas de integridad 
y compromisos contenidos en el Código de Ética, atendiendo a los objetivos, misión, visión, 
objetivo y valores del Instituto;   
 

d) Código de ética: El Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración 
Pública del Estado de Zacatecas; 
 

e) Conflicto de interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las 
funciones de los servidores públicos en razón de los intereses personales, familiares o de 
negocios; 
 

f) Comité: El Comité de Ética del Instituto de la Defensoría Pública;  
 

g) Corrupción: Es el abuso de cualquier posición de poder público o privado, con el objetivo 
de generar un beneficio indebido a costa el bienestar colectivo o individual;  
 

h)  Discriminación: Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, con intención 
o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto obstaculizar, disminuir 
o impedir los derechos de cualquier persona;  
 

i) Hostigamiento sexual: Es una forma de violencia de carácter sexual en la cual hay un 
ejercicio abusivo de poder por parte de quien la realiza y tiene lugar en una relación de 
subordinación jerárquica real de la víctima frente a la persona agresora. Es expresada en 
conductas verbales o de hecho, físicas o visuales, independientemente de que se realice 
en uno o varios eventos;   
 

Instituto: Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. 
 

Interés público: Es el deber de las personas servidoras públicas de buscar en toda 
decisión y acción, la prevalencia de la justicia y el bienestar de la sociedad;   

 
j) Ley: Ley General de Responsabilidades Administrativas;  

 
k) Lineamientos: Lineamientos para la emisión del Código e Conducta de la Administración 

Pública del Estado de Zacatecas; 
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l) OIC: Órgano Interno de Control del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
Zacatecas; y  
 

m) Servidor público: toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, conforme 
lo establece el artículo 108 de la Constitución Federal.   

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se expide el Código de Conducta del Instituto de la 
Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, a través del siguiente:  

 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO DE LA 

DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 
 

PRIMERO. - Este acuerdo tiene por objeto emitir el Código de Conducta del Instituto de la Defensoría 
Pública del Estado de Zacatecas. 
 

SEGUNDO. - Comunicación verbal y escrita: tiene por finalidad visibilizar a las mujeres para equilibrar 
las asimetrías de género, así como valorar la diversidad que compone nuestra sociedad haciendo 
visibles a las personas y grupos discriminados.  
 
TERCERO. - Lenguaje empleado en el Código de Conducta: no busca generar ninguna distinción ni 
marcar diferencia entre mujeres y hombres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción 
hechas hacia un género representan a ambos sexos. 
 
CAPITULO I.  
 
PRINCIPIOS RECTORES, VALORES Y REGLAS DE INTEGRIDAD QUE DEBEN OBSERVAR 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO. 
 
Los servidores públicos del Instituto en el desempeño de su empleo, cargo o comisión deberán 
observar los principios, valores y reglas de integridad conforme a los conceptos que de cada uno de 
los mismo se establecen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Acuerdo que 
tiene por objeto emitir el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y la 
Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, mismos que se enlistan a 
continuación. 
 
CUARTO. -  PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO 

 
I. Legalidad. Las personas servidoras públicas deben conocer y aplicar las normas que 

rigen sus funciones, actuando sólo conforme a ellas; 
 

II. Honradez. Las personas servidoras públicas deben distinguirse por actuar con 
rectitud, sin utilizar su cargo para obtener, pretender obtener o aceptar cualquier 
beneficio para sí o a favor de terceras personas;  
 

III. Lealtad. En el ejercicio de su deber, las personas servidoras públicas deben 

corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido, mediante una vocación 
de servicio, con profesionalismo y a favor de sus necesidades colectivas por encima 
de intereses particulares o ajenos al interés público;  
 

IV. Imparcialidad. Las personas servidoras públicas deben brindar a toda persona física 
y moral el mismo trato y actuar de forma objetiva, sin conceder privilegios por razón 
de jerarquías, influencias, intereses o cualquier otra característica o condición. 
 

V. Eficiencia. Todas las personas servidoras públicas deben ejercer los recursos 

públicos con austeridad republicana, economía, racionalidad y sustentabilidad, 
logrando los mejores resultados a favor de la sociedad, incluyendo el cuidado de los 
recursos naturales;   



 8                                                                                   SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

VI. Eficacia. Todas las personas servidoras públicas deben desarrollar sus funciones en 

apego a una cultura de servicio a la sociedad, con profesionalismo y disciplina, en 
cumplimiento a los objetivos institucionales de las dependencias o entidades a la que 
se encuentran adscritas, y con base en objetivos, metas, programas de trabajo y de 
seguimiento, que permitan llevar un control de desempeño;  
 

VII. Transparencia. Toda la información generada por las personas servidoras públicas 
en ejercicio de la función pública, debe ser del conocimiento de la sociedad para la 
efectiva rendición de cuentas, con excepción de aquella que sea considerada como 
confidencial o reservada en términos de la normativa aplicable;  
 

VIII. Independencia técnica. Se vigilará que no existan intereses contrarios o ajenos a la 

debida defensa o asesoría;  
 

IX. Gratuidad. Todos los servicios se prestarán de manera gratuita;  
 

X. Igualdad y equilibrio procesal. En todos los procesos en los que se intervenga se 

hará en condiciones de igualdad, que favorecerá el equilibrio procesal frente a los 
demás sujetos procesales; 
 

XI. Confidencialidad. Se brindará la seguridad de que la información entre defensor y 
defendido se clasifique como confidencial; y   
 

XII. Continuidad. Se procurará la continuidad de la defensa, evitando sustituciones 

innecesarias.  
 
QUINTO. - VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO  

 
I. Respeto. Las personas servidoras públicas deberán otorgar un trato cordial a las 

personas en general, incluyendo a aquellas con quienes comparten espacios de 

trabajo, de todos los niveles jerárquicos, propiciando una comunicación efectiva;  
 

II. Liderazgo. Las personas servidoras públicas deben ser una figura ejemplar frente a 
la sociedad y a sus equipos de trabajo, principalmente, ante quienes se encuentren a 
su cargo.   
 

III. Cooperación. Las personas servidoras públicas deben colaborar entre sí y propiciar 

el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y 
programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio a la 
sociedad;   
   

IV. Cuidado del entorno cultural y ecológico. Las personas servidoras públicas deben 
respetar y cuidar el patrimonio cultural y natural de la nación, así como el de cualquier 
otra;  
 

V. Respeto a los derechos humanos. Todos los servidores públicos del Instituto, 

conforme a sus atribuciones y sin excepción, deben promover, respetar, proteger y 
garantizar la dignidad de todas las personas; 
 

VI. Igualdad y no discriminación. Todas las personas servidoras públicas deberán prestar 
sus servicios sin distinción, exclusión, restricción o preferencia;  
 

VII. Interés público. Todas las y los servidores públicos actuarán buscando en todo 

momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por 
encima de intereses y beneficios particulares;  
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VIII. Equidad de género. Todas y todos los servidores públicos garantizarán que tanto 

hombres como mujeres accedan a los bienes y servicios públicos en las mismas 
condiciones;  
 

IX. Integridad. Las y los servidores públicos actuaran siempre de manera congruente con 
los principios que deben observar en el desempeño del empleo, cargo o comisión, 
actuando siempre con ética que responda al interés público; y 
 

X. Rendición de cuentas. Las y los servidores públicos asumen ante la sociedad y 

autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión.    

 
SEXTO. -  REGLAS DE INTEGRIDAD EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE 
PROPORCIONAN EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL INSTITUTO 

 
I. La actuación de las y los servidores públicos del Instituto será con honestidad, lealtad, 

cooperación, austeridad y orientada al interés público;   
 

II. Los servicios que presta el Instituto serán gratuitos y se otorgarán de manera 

respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial; 
 

III. Todas y todos los servidores públicos resguardarán toda la información y 
documentación producida bajo su responsabilidad;  
 

IV. El trato hacia proveedores y usuarios se hará con respeto y profesionalismo;  

 
V. Todas y todos los servidores públicos del Instituto darán un trato digno y respetuoso 

a sus compañeros, cualquiera que sea el rango;   
 

VI. La administración de bienes muebles e inmuebles se hará con eficiencia, 

transparencia y honradez; 
 

VII. Todas y todos los servidores públicos deben cumplir con sus obligaciones laborales;  
 

VIII. Las y los servidores públicos del Instituto en la medida de lo posible darán solución a 
los conflictos planteados;  
 

IX. Las personas servidoras públicas se abstendrán de pedir o recibir dadivas o cualquier 

beneficio; y 
 

X. Todas las y los servidores públicos actuarán con integridad, bajo los principios de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación y ética. 

 
SEPTIMO. - COMPORTAMIENTO ÉTICO QUE DEBEN OBSERVAR LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS.  

 
I. Actuar conforme a las Leyes, Reglamentos y demás normatividad aplicable;  

 
II. Conducir su actuar con rectitud, evitando en todo momento utilizar el empleo, cargo 

o comisión para obtener beneficio propio o de terceros;   
 

III. Anteponer el interés de las necesidades colectivas por encima de intereses 

particulares, personales o ajenos al interés colectivo;  
 

IV. Evitar dar privilegios o preferencias en la toma de decisiones;  
 

V. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad;  



 10                                                                                   SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

VI. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos;  

 
VII. Tener vocación de servicio, preservando el interés superior de las necesidades 

colectivas;  
 

VIII. Evitar entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades 

y obligaciones;  
 

IX. Abstenerse de asociarse en cualquier tipo de negocio privado que afecte el 
desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares;  
 

X. Abstenerse de intervenir o promover en la selección, nombramiento o designación de 

personas con quienes tenga parentesco; y 
 

XI. Las y los servidores públicos del Instituto deben conocer y comprender los valores y 
principios contenidos en el código de ética.   

 
OCTAVO. -  NORMAS DE CONDUCTA QUE DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES PUBLICOS 
DEL INSTITUTO. 
 
Las personas servidoras públicas del Instituto, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
deberán observar siempre los principios y valores establecidos en el presente Código de Conducta, 
para lo cual deberán en todo momento:  
 

I. Conocer, respetar y cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, las Leyes, Reglamentos 
y demás disposiciones jurídicas aplicables a su empleo, cargo o comisión; 
 

II. Conocer los objetivos institucionales del Instituto, las funciones de su empleo, cargo o 
comisión y contribuir al cumplimiento de sus metas; 

 
III. Preservar en todo momento la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de 

su función conozca, en términos de las disposiciones aplicables;  
 

IV. Utilizar los bienes y servicios sin fines personales, partidistas, electorales o de cualquier 

otra índole distinta al servicio público para el que se encuentran destinados;  
 

V. Conocer y aplicar el Código de Conducta. 
 

VI. Conducirse con rectitud, estricto apego a la verdad y la justicia, durante el desempeño de 

su cargo, puesto o comisión; 
 

VII. Abstenerse de recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo 
para atender, tramitar o resolver cualquier asunto de su competencia; 
 

VIII. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio del 

Instituto;  
 

IX. Proteger y cuidar el uso de la información que esté bajo su responsabilidad y a la que tenga 
acceso; 
 

X. Demostrar vocación de servicio a la sociedad; 

 
XI. Brindar un trato digno y respetuoso a sus compañeros y compañeras, así como a las 

personas que acudan al instituto para solicitar algún servicio; 
 

XII. Asumir con responsabilidad las funciones respectivas a su empleo o cargo; 
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XIII. Conducirse con estricto apego y respeto a los derechos humanos; 

 
XIV. Ofrecer un trato basado en el respeto mutuo, la cortesía y la equidad, sin importar jerarquía, 

evitando conductas y actitudes ofensivas, lenguaje soez, prepotente o abusivo; 
 

XV. Denunciar cualquier acto de acoso sexual, hostigamiento sexual, maltrato o violencia física 

o emocional que afecte a la ciudadanía, así como a cualquier persona servidora pública 
del Instituto;  
 

XVI. Prestar el servicio público sin distinción, exclusión, restricción o preferencia alguna, bajo 
los enfoques de igualdad, no discriminación y con perspectiva de género;  
 

XVII. Fomentar en el personal del Instituto, una cultura de igualdad entre hombres y mujeres, 

sin distinción alguna; 
 

XVIII. Atender con oportunidad las quejas o solicitudes de la Ciudadanía y usuarios respecto del 
servicio que presta el Instituto; 
 

XIX. Promover la colaboración entre las personas servidoras públicas, así como el trabajo en 

equipo, a fin de alcanzar los objetivos comunes;  
 

XX. Conocer y cumplir la normativa en materia de transparencia y acceso a la información 
pública y Protección de Datos Personales; 
 

XXI. Atender en tiempo y forma los requerimientos de información que le correspondan acorde 

a su cargo; y  
 

XXII. Facilitar de manera oportuna la consulta de información a la sociedad a través de los 
medios autorizados, con excepción de la clasificada como confidencial y reservada en 
términos de la normatividad aplicable. 

 
NOVENO. - DECALOGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS  
 
Dentro del código de ética se establecen objetivos para erradicar la corrupción del sector público y 

la generación de ética en las instituciones, a efecto de lograr lo anterior se propone que toda persona 
servidora pública deba conocer y seguir el decálogo siguiente:  
 

1. El servidor público nunca debe defraudar la confianza de la gente;  
 

2. El servidor público debe vivir para servir;  
 

3. El servidor público, debe ser responsable en el manejo de los recursos a su cargo, no 
derrochando el erario público;  
 

4. El servidor público debe ser buen administrador del recurso y bienes del Estado;  
 

5. El servidor público debe conducir su actuación y vivir de manera honesta;  
 

6. El servidor público debe evitar cualquier acción que implique robo o cualquier acto de 
corrupción;  
 

7. El servidor público debe promover una conducta profesional y ética ante sus compañeros;  
 

8. El servidor público debe cumplir siempre en tiempo y forma con su trabajo;  
 

9. El servidor público debe rendir cuentas de su ejercicio profesional; y  
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10. El servidor público que aplique este decálogo y una cultura orientada al servicio, tiene 
derecho a ser reconocido y estimulado.  

 
DECIMO. - Es de suma importancia el que las y los servidores públicos del Instituto de la Defensoría 
Pública conozcan los valores, principios y reglas de integridad contenidos en el Código de Ética y el 
presente Código de Conducta y su actuar se apegue a los mismos, virtud a que la inobservancia o 
violación a las disposiciones contenidas en ellos, podrán ser motivo de sanciones y procedimientos 
establecidos en la ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normatividad aplicable 
vigente. 
 
DECIMOPRIMERO. -  Para todo lo relacionado con la observancia y aplicación del presente Código 
de Conducta y el Código de Ética, serán el Órgano Interno de Control y el comité de ética, quienes 
se encargarán de vigilar la aplicación y cumplimiento de los mismos. 
 
DECIMOSEGUNDO. – Cualquier duda o aclaración respecto al presente Código de Conducta, será 

el Comité de Ética quien atienda lo relacionado a la interpretación y vigilancia del mismo.  
 

TRANSITORIOS. 
 

PRIMERO. - El presente Código de Conducta entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.   
 
SEGUNDO. - Una vez publicado, es obligación del Comité de Ética su entrega, difusión, capacitación 
y vigilancia del presente Código de Conducta, así como recabar las firmas de la carta compromiso 
de cada uno de los servidores públicos que conforman el Instituto, enviando el original al 
Departamento de Recursos Humanos para el archivo en los respectivos expedientes personales y 
conservar una copia en el respectivo archivo de la Secretaría Ejecutiva.    
 
TERCERO. – En cumplimiento a lo establecido en el Código de Ética de la Administración Pública 
del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Zacatecas, para su debido cumplimiento, se expide el Código de Conducta del Instituto de la 
Defensoría Pública del Estado de Zacatecas.    
 
CUARTO. – Concluida la revisión y aprobación del presente Código de Conducta del Instituto de la 
Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, los integrantes del Comité de Ética lo firmarán para su 
debido cumplimiento.   
 
QUINTO. - Al entrar en vigor el presente código, se abroga el Código de Conducta de los Servidores 
Públicos del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado correspondiente al día 1 de mayo de 2021.  
 
Se expide el presente Código de Conducta del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
Zacatecas, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 
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CARTA COMPROMISO 
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FIRMAS DE ADHESIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
Una vez concluida la revisión y aprobación del código de Conducta del Instituto de la Defensoría 
Pública, los integrantes del Comité de Ética lo suscribimos para total respaldo a su observancia y 
aplicación, muestra de nuestro compromiso de realizar la difusión al interior del Instituto, así como 
atender cualquier duda, observación o aclaración al respecto. 
 
NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA. 
PRESIDENTE.- JOSÉ PABLO MERCADO SOLÍS. COORDINADORA.- LAURA LUEVANO 
GUZMÁN. SECRETARIO EJECUTIVO.- JORGE MAURICIO ÁLVAREZ RODRIGUEZ. ENLACE.- 
ALAN HERMILO DEVORA ROMERO. SECRETARIO TÉCNICO.- VICTOR MANUEL 
MALDONADO MARTINEZ. VOCAL.- LORENA MONTAÑEZ. VOCAL.- LAURA JULIETA ACUÑA 
RINCÓN. VOCAL.- CLAUDIA YERENA MARTINEZ ROBLES. Rúbricas. 
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