
Estimados	  Compañer@s:	  
	  
Art.	  22	  (Losep).-‐	  Deberes	  de	  las	  o	  los	  servidores	  públicos:	  Son	  deberes	  de	  las	  y	  los	  servidores	  
públicos:	  
	  
a)	  Respetar,	  cumplir	  y	  hacer	  cumplir	  la	  Constitución	  de	  la	  República,	  Leyes,	  Reglamentos	  y	  más	  
disposiciones	  expedidas	  de	  acuerdo	  con	  la	  Ley;	  
	  
b)	  Cumplir	  personalmente	  con	  las	  obligaciones	  de	  su	  puesto,	  con	  solicitud,	  eficiencia,	  calidez,	  
solidaridad	  y	  en	  función	  del	  bien	  colectivo,	  con	  la	  diligencia	  que	  emplean	  generalmente	  en	  la	  
administración	  de	  sus	  propias	  actividades;	  
	  
c)	  Cumplir	  de	  manera	  obligatoria	  con	  su	  jornada	  de	  trabajo	  legalmente	  establecida,	  de	  
conformidad	  con	  las	  disposiciones	  de	  esta	  Ley;	  
	  
d)	  Cumplir	  y	  respetar	  las	  órdenes	  legítimas	  de	  los	  superiores	  jerárquicos.	  El	  servidor	  público	  podrá	  
negarse	  por	  escrito,	  a	  acatar	  las	  órdenes	  superiores	  que	  sean	  contrarias	  	  a	  la	  Constitución	  de	  la	  
República	  y	  la	  Ley;	  
	  
e)	  Velar	  por	  la	  economía	  y	  recursos	  del	  Estado	  y	  por	  la	  conservación	  de	  los	  documentos,	  útiles,	  
equipos,	  muebles	  y	  bienes	  en	  general	  confiados	  a	  su	  guarda,	  administración	  o	  utilización	  de	  
conformidad	  con	  la	  ley	  y	  las	  normas	  secundarias;	  
	  
f)	  Cumplir	  en	  forma	  permanente,	  en	  el	  ejercicio	  de	  sus	  funciones,	  con	  atención	  debida	  al	  público	  y	  
asistirlo	  con	  la	  información	  oportuna	  y	  pertinente,	  garantizando	  el	  derecho	  de	  la	  población	  a	  
servicios	  públicos	  de	  óptima	  calidad;	  
	  
g)	  Elevar	  a	  conocimiento	  de	  su	  inmediato	  superior	  los	  hechos	  que	  puedan	  causar	  daño	  a	  la	  
administración;	  
	  
h)	  Ejercer	  sus	  funciones	  con	  lealtad	  institucional,	  rectitud	  y	  buena	  fe.	  Sus	  actos	  deberán	  ajustarse	  
a	  los	  objetivos	  propios	  de	  la	  institución	  en	  la	  que	  se	  desempeñe	  y	  administrar	  los	  recursos	  públicos	  
con	  apego	  a	  los	  principios	  de	  legalidad,	  eficacia,	  economía	  y	  eficiencia,	  rindiendo	  cuentas	  de	  su	  
gestión;	  
	  
i)	  Cumplir	  con	  los	  requerimientos	  en	  materia	  de	  desarrollo	  institucional,	  recursos	  humanos	  y	  
remuneraciones	  implementados	  por	  el	  ordenamiento	  jurídico	  vigente;	  
	  
j)	  Someterse	  a	  evaluaciones	  periódicas	  durante	  el	  ejercicio	  de	  sus	  funciones;	  y,	  	  
	  
k)	  Custodiar	  y	  cuidar	  la	  documentación	  e	  información	  que	  ,	  por	  razón	  de	  su	  empleo,	  cargo	  o	  
comisión	  tenga	  bajo	  su	  responsabilidad	  e	  impedir	  o	  evitar	  su	  uso	  indebido,	  sustracción,	  



ocultamiento	  o	  inutilización.	  
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