
Comité de Ética y Prevención de  
Conflicto de Intereses 

 
León, Guanajuato a _______de ________de_________ 

 
 

CARTA COMPROMISO  
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE 
ÉTICA DEL GOBIERNO FEDERAL Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO 
 

Enterado(a) que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia establecidos en el 
artículo 113 del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, manifiesto que me desempeño como servidor(a) público(a) en el 
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y que he leído íntegramente el 
Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 
así como el Código de Conducta del HRAEB a los que he tenido acceso a través 
de medios electrónicos  y que comprendo cabalmente los alcances y el 
contenido de los mismos. 
 
Ambos Códigos establecen el marco ético y la guía de actuación que estoy 
obligado(a) a cumplir en el desarrollo consuetudinario de mis funciones y mis 
relaciones con los ciudadanos, con mis compañeros y superiores, para que 
prevalezca una conducta digna y responsable apegada a los valores humanos en 
el cumplimiento de los objetivos institucionales y en la adecuada atención de las 
demandas de la sociedad. 
 
Me comprometo a denunciar cualquier acto en el que se observe un 
incumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta, haciéndolo con 
responsabilidad y respeto.  
 
Finalmente, confirmo mi compromiso para cumplir y vigilar la plena observancia 
de los preceptos señalados en los Códigos de Ética y el de Conducta que serán 
instrumentos de trabajo que utilizaré y consultaré en mi actuación cotidiana para 
crear un mejor ambiente de trabajo dentro de Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío. 
 
 
Atentamente 

 

Nombre:   ___________________________________________________________________ 

Cargo en la Institución:   _____________________________________________________ 

Firma:   ______________________________________________________________________ 


