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Como Persona Servidora Pública de la Comisión Nacional de Vivienda C. 

_______________________________________________________________________, adscrita(o) al área  de 

_______________________________________________________________________, desempeñando el cargo de 

_______________________________________________________________________, bajo protesta de decir verdad y 

con pleno conocimiento de mis valores éticos, en este acto manifiesto haber leído y comprendido el 

contenido del Código de Conducta, el cual contiene lo siguiente: 

 

1. Misión y Visión de la CONAVI;               

2. Principios, valores y reglas de integridad del servicio público; 

3. Conductas de fomento a la integridad en esta Comisión;   

4. Vulneraciones al Código de Ética. 

 

Por lo antes mencionado, comunico que en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del 

Artículo 23 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.  

 

PROTESTO CUMPLIRLO y conducirme con principios claros, tendientes a fortalecer mi actuar como 

persona servidora pública en el ejercicio de mis funciones y con apego al respeto de las leyes, 

reglamentos y demás normatividad que rige a la Administración Pública Federal, desde el punto de 

vista ético y de justicia en el desempeño de mis actividades que realice a nombre de la Comisión, 

dentro y fuera de las instalaciones, con una comunicación basada en el respeto mutuo, aplicando los 

principios de honradez, lealtad, legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, 

cooperación, eficacia, austeridad y con una clara orientación al interés de esta Comisión. 

 

Distinguiéndome por mi forma de pensar y actuar, abierta y clara; realizando puntualmente las 

funciones que desempeño día a día en mi estancia laboral, así como mi Declaración de Situación 

Patrimonial en tiempo y forma, ya que trabajo con base a una adecuada relación y compromiso, no sólo 

con la ciudadanía, sino también con mis compañeros de trabajo, proveedores, y toda la comunidad con 

la que tengo contacto. 

 

Evitando utilizar las atribuciones de mi cargo, empleo o comisión para beneficio personal o de terceros, 

utilizar recursos humanos, materiales o financieros distinto a los asignados, ostentar un cargo distinto 

con mi último comprobante de estudios, falsificar documentos para beneficio, entre otros. 

 

Por lo antes expuesto y para constancia establezco mi firma. 

 

_____________________________________ 
Fecha y firma del Declarante 




