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C O N V O C A T O R I A
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DEL PREMIO A LA ETICA

EN EL SERVICIO PÚBLICO 2020.

Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del estado de Zacatecas, con las facultades que me confieren los artículos 72, 
82, fracciones I y XXI, 85 y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; así 
como los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; a través de la Secre
taria de la Función Pública, Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez, en atención a los artículos 84 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y 25, fracción V y 30, fracción XLIV de Ley Orgánica de la Adminis
tración Pública del Estado de Zacatecas; y

CONSIDERANDO

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como principios del servicio público la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, mismos que deberán observar todas y todos los servidores públicos en 
el ejercicio de su empleo, cargo o comisión.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas reconoce como servidoras y servidores públicos a las personas 
que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, en sus artículos 6 y 
7, expresamente señala:

"Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y  mantener condiciones estructurales y  normativas que 
permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y  la actuación ética y  responsable de cada servidor 
público."

"Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 
eficacia y  eficiencia que rigen el servicio público.

Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

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

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

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas po r 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, po r lo que no concederán privilegios o preferencias a organizacio
nes 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;

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 po r 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. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, para estable
cer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y  objetivo en razón de intereses perso
nales o familiares, hasta el cuarto grado po r consanguinidad o afinidad;

XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus 
responsabilidades en el servicio público  y  que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido 
en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión;

XII. Abstenerse de intervenir o promover, po r sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designa
ción para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco po r filiación hasta el cuarto grado o por 
afinidad hasta el segundo grado, y

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

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ordena que los servidores públicos deben sujetar
se a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

En tal virtud, las y los servidores públicos del Poder ejecutivo de la entidad, deben cumplir con los principios y obliga
ciones establecidos en la Constitución y el marco legal, tanto federal como local, que nos rigen; siempre promoviendo, 
respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos de las personas.

En términos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, el Eje Estratégico 1 “Gobierno Abierto y de Resultados”, en la 
línea estratégica 1.1 “Democracia y Participación Ciudadana” ; 1.1.4. “ Fomentar la legalidad y certeza jurídica en la 
acción gubernamental” con la finalidad de fomentar en la sociedad la cultura de legalidad; así como 1.5. “Combate a 
la Corrupción”; se enmarcan acciones específicas a fin de fomentar conductas éticas en la función pública estatal y 
promuevan la ética en el servicio público para el mejoramiento de la gestión pública e inhibición de posibles conduc
tas ilegales o corruptas.

Como parte de los esfuerzos institucionales en esta materia, este acuerdo administrativo tiene por objeto em itir las 
bases a que se sujetará el Premio a la Ética en el Servicio Público 2020, en la administración pública estatal de Zacate
cas, a fin de reconocer y revalorar a las y los servidores públicos que en su vida laboral e institucional se hayan condu
cido con los principios de ética, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, eficacia y eficiencia.

Este premio cobra relevancia en un contexto de emergencia sanitaria que atraviesa el mundo y al que Zacatecas no 
es ajeno. Durante este año 2020 nos hemos enfrentado a muchos retos en la administración pública, dentro de los 
cuales tuvimos que replantear las funciones y el servicio público mismo, pues la contingencia evidenció las 
desigualdades sociales y exigió desarrollar más y mejores herramientas para atender a la población ante las nuevas 
necesidades.

Durante este tiempo, a pesar de las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias y atendiendo todas las 
medidas sanitarias y de seguridad, el gobierno del estado no se ha detenido un solo día y se ha requerido de una 
mayor atención, disposición y exigencia de las y los servidores públicos que lo integran.

Por lo que, este reconocimiento se extenderá a las y los servidores públicos que, en este año, hayan logrado mantener 
una conducta impecable en sus funciones, mediante la observancia de los principios y valores que rigen el servicio 
público en el ejercicio de sus funciones.

Por lo anteriomente expuesto, se emite el presente Acuerdo Administrativo por el que se expiden las bases de la con
vocatoria para la entrega del Premio a la Ética en el Servicio Público 2020:

BASES:
PRIMERA. El Premio a la Ética en el Servicio Público 2020 tiene por objeto reconocer y valorar a las y los servidores 
públicos de la administración pública estatal, que sujetan su actuar a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, eficacia y eficiencia, que constituye una conducta ética 
en el desarrollo de sus funciones.

SEGUNDA. Podrán participar las y los servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades del poder ejecuti
vo, así como la Jefatura de Oficina del Gobernador.

TERCERA. Las y los servidores públicos adscritos a cada una de las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, así como a la Jefatura de Oficina del Gobernador, elegirán a la o el servidor público que consideren 
más ético, a través del mecanismo que establecen las presentes Bases.

CUARTA. La o el servidor público que postule cada dependencia, entidad o la Jefatura de Oficina del Gobernador, 
deberá cumplir los requisitos siguientes:

I. ISer servidora o servidor público, temporal, de base o de confianza adscrito a una dependencia o entidad de la 
administración pública estatal, o a la Jefatura de Oficina del Gobernador;

II. Ser una servidora o servidor público que se apegue a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesio
nalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, eficacia y eficiencia en el desempeño de sus funciones; y

III. No estar inhabilitado o suspendido por autoridad competente en materia de responsabilidades administrativas, 
o suspendido derivado de un procedimiento administrativo en materia laboral.

QUINTA. Los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, así como de la Jefatura de Oficina del Gobernador, serán los responsables de la implementación y seguimiento del meca
nismo de elección de la servidora o ervidor público que se reconocerá con este premio.

SEXTA. El mecanismo de elección de la servidora o servidor público más ético por cada dependencia, entidad o Jefatura de Ofici
na del Gobernador, será a través del registro de postulaciones mediante el llenado de un formulario en google (internet) en el 
siguiente enlace:

https:/forms.gle/npv7pttdoLqRouM17

Cada Coordinadora o Coordinador del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés proporcionará esta liga a las servi
doras y servidores públicos de la dependencia, entidad o Jefatura de Oficina del Gobernador, según corresponda, la cual estará 
habilitada del 8 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 para su llenado.

El formulario contendrá los datos siguientes:

I. Nombre completo de la servidora o servidor público que postula;

II. Dependencia o entidad a la que pertenece la servidora o servidor público postulado;

III. Área de adscripción;

IV. Puesto o cargo que desempeña la persona postulada;

V. La identificación de los principios éticos que se observan en la servidora o servidor público postulado, y

VI. Comentarios generales.

SÉPTIMA. Los votos emitidos por las o los servidores públicos de las dependencias, entidades y Jefatura de Oficina 
del Gobernador, quedarán registrados en el formato de google. Los formularios que no cuenten con los requisitos 
señalados en la base anterior se desecharán.

Los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés darán cuenta de la votación a la Dirección de Control 
Interno y Ética Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública.

OCTAVA. La servidora o servidor público que cuente con el mayor número de votos será quien represente a cada 
dependencia, entidad y a la Jefatura de Oficina. En caso de empate la Dirección de Control Interno y Ética Guberna
mental mediante insaculación determinará a la o el representante y lo asentarán el acta correspondiente.

NOVENA. El 18 de enero de 2021, la Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental convocará a reunión virtual a 
5 coordinadoras y coordinadores del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés que elegirá mediante 
insaculación, con el objeto de que los nombres de las y los representantes electos se coloquen en una urna y mediante 
el mismo método se extraiga a la o el servidor público que será premiado.

DÉCIMA. El Premio a la Ética en el Servicio Público 2020 será entregado por el Gobernador del Estado, Alejandro Tello 
Cristerna dentro de los diez días siguientes a la elección señalada en la base anterior.

DÉCIMA PRIMERA. Todo lo relativo al procedimiento de selección y elección del Premio a la Ética en el Servicio Públi
co 2020, que no esté expresamente previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la Secretaría de la Función 
Pública del Estado de Zacatecas, ubicada en Circuito Cerro del Gato No. 1900, Edificio D, Ciudad Administrativa, Zaca
tecas, Zac., C.P. 98160, Teléfonos (492) 925 68 66, (492) 491 50 00, Ext. 42432 y 42433.

Zacatecas, Zacatecas a los 08 días de mes de diciembre de 2020.
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