
              INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN 

       PARA JÓVENES Y ADULTOS 
             COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE HONESTIDAD Y ÉTICA 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACION PARA 

JÓVENES Y ADULTOS 

 

_____ de ___________________ de 202__ 

 

Como Persona Servidora Pública del Instituto Chiapaneco de Educación de Jóvenes y 

Adultos, hago constar que he leído y comprendido plenamente las conductas de actuación 

contenidas en el Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del 

Estado de Chiapas y el Código de Conducta del Instituto Chiapaneco de Educación para 

Jóvenes y Adultos que se encuentran publicadas en el portal de la página institucional, en el 

apartado de normatividad del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.  

 

Me comprometo a conducir mis actos con estricto apego al Código de Honestidad y Ética de 

los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Chiapas y el Código de Conducta del 

Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes, entiendo conocer y aplicar los principios, 

valores y reglas de integridad que son de carácter obligatorio, ya que ayudan a fomentar un 

ambiente de respeto y cordialidad entre todas las Personas Servidoras Públicas de esta 

Entidad, por ello ratifico que actualmente no existe conflicto de interés alguno ni situaciones 

que me impidan su cumplimiento. 

 

Asimismo, acuerdo seguir las normas que regulan mis actos como Persona Servidora Pública, 

promover su cumplimiento entre mis superiores, subordinados, homólogos o cualquier 

persona con quien tenga trato con motivo de mi trabajo, así como realizar mis funciones con 

actitud de servicio bajo los principios establecidos y de la misma forma denunciar cualquier 

irregularidad, acto u omisión contrarios a estos Códigos en tanto me encuentre prestando mis 

servicios en el Instituto. 

 

Leída la presente Carta Compromiso y entendido su contenido y alcance, firma. 

 

 

Nombre completo: __________________________________________________________ 

 

 

 

Área de Adscripción: _______________________________________________________ 

 

 

 

Firma: ____________________________________________________ 

 

 
Los datos personales contenidos en la Carta Compromiso de cumplimiento del Código de Honestidad y Ética de los Servidores 

Públicos del Gobierno del Estado de Chiapas y el Código de Conducta del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y 

Adultos serán protegidos de conformidad con la normatividad aplicable en materia de protección de datos personales. 


