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CODIGO DE CONDUCTA 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ 

 

El presente Código de Conducta es el instrumento que orienta y da certeza plena a los 

servidores públicos que integran el H. Ayuntamiento Municipal de Tepango de 

Rodríguez, Puebla, sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su quehacer 

cotidiano, para que evitar conflictos de interés y que delimiten su actuación en 

situaciones específicas que pueden presentarse conforme a las tareas, funciones o 

actividades que involucra la operación y el cumplimiento de los planes y programas del 

organismo, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de posibles actos de 

corrupción. 

La aplicación de los valores éticos que contiene este Código, en cada una de las 

actividades asignadas, coadyuva en el cumplimiento eficiente y eficaz de las metas y 

objetivos del H. Ayuntamiento Municipal. 

El Código de Conducta es una herramienta que facilita, fortalece y permite el 

comportamiento lícito y ético en probables conflictos de interés que surjan durante la 

labor diaria de los servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal. 

En suma, el contenido del Código y su cumplimiento contribuye a una vida institucional 

más vigorosa, digna y al desarrollo de una administración que busca la excelencia en el 

servicio lo cual contribuirá en un mayor beneficio de los ciudadanos. 

Los alcances del de Conducta son de aplicación general para todos los servidores 

públicos que laboren en el H. Ayuntamiento, quienes tendrán la obligación y el 

compromiso de adecuar su actuación de acuerdo con los valores y reglas de integridad 

establecidos en su contenido, por lo que deberán conocerlos, aplicarlos y respetarlos 

porque la falta de conocimiento de éstos no los exime de su cumplimiento. 
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Valores contenidos en el Código de Conducta 

Respeto. 

Los servidores públicos del H. Ayuntamiento, se conducen con austeridad y sin 

ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus 

compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos de tal 

manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que 

conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

Respeto a los Derechos Humanos. 

Los servidores públicos respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con 

los Principios de: Universalidad, que establece que los derechos humanos corresponden 

a toda persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia, que implica que los 

derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad, que 

refiere que los derechos humanos conforman una totalidad, de tal forma que son 

complementarios e inseparables, y de Progresividad, que prevé que los derechos 

humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un 

retroceso en su protección. 

Igualdad y no discriminación 

Los servidores públicos prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, 

exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de 

piel, la cultura, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad 

o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 

idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

Equidad de Género 

Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan 

que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y 

oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios 

institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

Entorno Cultural y Ecológico 

Los servidores públicos, en el desarrollo de sus actividades, evitan la afectación del 

patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una 

excelente voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio 

ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven 

en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el 

principal legado para las generaciones futuras. 
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Integridad 

Los servidores públicos, actúan siempre de manera congruente con los principios que se 

deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos 

en el compromiso de ajustar su conducta para que progrese en su desempeño una ética 

que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas 

las personas con las que se vincule u observen su actuar. 

Cooperación 

Los servidores públicos, colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar 

los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando 

así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de 

los ciudadanos en sus instituciones. 

Liderazgo  

Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del presente código, por tanto, 

fomentan y aplican, en el desempeño de sus funciones, los principios que la Constitución 

y la ley les impone, así como de los valores adicionales que por su importancia son 

intrínsecos a la función pública. 

Transparencia  

Los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, protegen los datos personales 

que estén bajo su custodia, privilegian el principio de máxima publicidad de la información 

pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la 

documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el 

ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental 

como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto. 

Rendición de Cuentas  

Los servidores públicos, asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades, la 

responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que 

informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de 

sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de 

la ciudadanía. 

Prevención de Conflictos de Interés  

Los servidores públicos evitan encontrarse en situaciones en las que sus intereses 

personales puedan entrar en conflicto con los intereses del Organismo o de terceros. 

Cualquier situación en la que exista la posibilidad de obtener un beneficio económico o 

de cualquier tipo que sea ajeno a los que les corresponden por su empleo, cargo o 

comisión, representa potencialmente un conflicto de intereses. 
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Manejo responsable de la Información  

Los servidores públicos ofrecen a la sociedad los mecanismos adecuados para el acceso 

libre y transparente de la información que genera y resguarda, siempre que ésta no se 

encuentre clasificada como reservada o confidencial por razones legales en 

cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Desarrollo permanente e integral  

Los servidores públicos buscan de manera permanente la actualización y la formación 

profesional del personal a su cargo, de sus compañeros y el propio, para el mejoramiento 

de su desempeño. 

Uso racional de los recursos 

Los servidores públicos utilizan los bienes, instalaciones, recursos humanos y financieros 

para cumplir con su función, adoptando criterios de racionalidad y ahorro. 

DEL INCUMPLIMIENTO 

 

El incumplimiento a las disposiciones contenidas en este Código, será valorado por la C. 

Mireya González Pérez, en su calidad de Presidenta Municipal Constitucional, y por el 

titular de la Contraloría Municipal, Lic. Imer Bello Bello.  

 

Para dejar constancia del incumplimiento al presente Código, en todos los casos se 

deberá levantar acta circunstanciada por el superior jerárquico inmediato con la 

presencia de dos testigos. 

ATENTAMENTE 

 

________________________________ 

LIC. IMER BELLO BELLO 

CONTRALOR MUNICIPAL. 

 

 

 

__________________________________ 

C. Mireya González Pérez 

Presidenta Municipal. 


