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mayo 2021

CÓDIGO DE ética de las y los s. p. del poder ejecutivo del 

estado de Tamaulipas.

CÓDIGO DE CONDUCTA
y prevención de conflicto de interés de las y los servidores 

públicos de la usjt



Promover permanentemente en la Universidad, actitudes de

responsabilidad disponiendo de mecanismos de seguimiento que

permitan recibir inquietudes, sugerencias, quejas y denuncias de los

usuarios en general, con el propósito de impulsar acciones de

mejoramiento y dar una solución oportuna y expedita, sensibilizando al

personal sobre la relevancia que tiene el atender y prevenir conductas

irregulares en el trato al usuario durante su estancia en esta

Universidad, permitiendo establecer un canal de comunicación

permanente.

Objetivo General



Recuperar la confianza, transparentando las

acciones de la Universidad, no tolerar la corrupción,

modernizar los procesos, optimizar los recursos,

evaluar permanentemente los resultados de los

funcionarios de la Universidad y de los programas

institucionales, son compromisos asumidos para el

ejercicio de esta administración.

Alcance General



• Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado

de Tamaulipas. Publicado en el P.O.E. de fecha 19 de diciembre de 2017, Número

151

• Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los

Servidores Públicos de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.

Publicado en el P.O.E. de fecha 8 de octubre de 2019, Número 121

• Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública que deberán ser

observadas por los servidores de todas las Dependencias y Entidades del Poder

Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Publicado en el P.O.E de fecha 30 de mayo

2017, Anexo al número 64.

• Lineamiento para la Operación del Comité de Ética, Conducta y Conflictos de

Interés, para la Aplicación del Código de Conducta de las Dependencias y

Entidades del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Publicado en el P.O.E de fecha

30 de mayo 2017, Anexo al número 64.

Base Legal
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Objetivo

Es establecer los principios y obligaciones éticas
que rigen el servicio público en las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública del Estado
de Tamaulipas, así como las Reglas de Integridad
que busca de las y los servidores públicos una
actuación ética y responsable en el ejercicio de sus
funciones, con transparencia y honestidad en la
rendición de cuentas de la gestión pública estatal.



Los principios y valores

Están consagrados en el Código de Ética que
rigen el servicio público en las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública del Estado
de Tamaulipas, así como el Código de Conducta y
las Reglas de Integridad son obligatorias para las
y los servidores públicos sin distinción de nivel
jerárquico.



32 PRINCIPIOS ÉTICOS
P.O.E. de fecha 19 de diciembre de 2017, Número 151

Bien Común

Calidad

Competencia por mérito

Compromiso 

Derechos Humanos

Disciplina

Economía



PRINCIPIOS ÉTICOS
P.O.E. de fecha 19 de diciembre de 2017, Número 151

Eficacia

Eficiencia

Entorno Cultural y Ecológico

Equidad

Honradez

Igualdad

Igualdad de Género



PRINCIPIOS ÉTICOS
P.O.E. de fecha 19 de diciembre de 2017, Número 151

Imparcialidad

Inclusión

Integridad

Integralidad

Justicia Distributiva

Lealtad



PRINCIPIOS ÉTICOS 
P.O.E. de fecha 19 de diciembre de 2017, Número 151

Legalidad

Libertad

Liderazgo

Objetividad

Participación Social

Profesionalismo



PRINCIPIOS ÉTICOS
P.O.E. de fecha 19 de diciembre de 2017, Número 151

Rendición de Cuentas

Respeto

Respeto a la Diversidad

Solidaridad

Sustentabilidad

Transparencia
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Promover los principios éticos* y las normas de
comportamiento que deben regir las relaciones internas y/o
externas de todas y todos los SP, de la Universidad,
independientemente de la jerarquía establecida en el
organigrama, para optimizar el desempeño laboral, mejorar la
actitud de las y los servidores públicos, aplicar los valores
previstos en el Código de Ética, y prevenir los conflictos de
interés.

Se requiere que las y los SP, de la Universidad conozcan y se
comprometan a cumplir con las determinaciones aquí previstas,
orientadas a brindar servicios de calidad que respondan a las
necesidades de la sociedad.

Objetivo



I.- CONOCIMIENTO Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y EL RESPETO DE LOS

DERECHOS HUMANOS. Es obligación de las y los SP de la Universidad conocer y hacer cumplir las

disposiciones jurídicas y respetar los derechos humanos.

Compromisos:

• Conocer, cumplir y respetar los ordenamientos jurídicos que regulan su actuar como SP, dentro de la

universidad y fuera de ella, …

Prohibiciones:

• Cometer actos de corrupción y conductas discrecionales contrarias a la ley, que perjudiquen a las 

personas y propicien desprestigio de la Universidad;

II.- CUMPLIMIENTO DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO. Desempeñar

las funciones con invariable apego a los principios, conductas, leyes, reglamentos que rigen a nuestra

Universidad y normatividad aplicable.

Compromisos:

• Actuar siempre con transparencia, entendiéndola como un pacto de honestidad y honradez que realizan

las y los servidores públicos de la Universidad con la ciudadanía;

Prohibiciones:

• Influir, solicitar o aceptar, personalmente o a través de otra persona, dinero, regalos, favores sexuales o

cualquier otra compensación a cambio de otorgar información, agilizar o autorizar algún trámite o bien

para asignar un contrato, o lograr un beneficio personal, familiar o terceros;

14 Normas de Comportamiento



III.- USO Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES. Cuidará y conservará en buen estado

las instalaciones de la entidad, así como seguir los procesos para la baja, enajenación, transferencia o

destrucción de bienes que hayan sido adquiridos, y evitar en todo momento utilizarlos para fines particulares o

distintos a los del desarrollo de las funciones.

Compromisos:

• Usar y asignar en forma transparente, equitativa e imparcial y bajo los criterios de orden, racionalidad,

austeridad y ahorro, los recursos humanos, materiales y financieros, …

Prohibiciones:

• Retirar de las instalaciones de la Universidad, los bienes que les proporcionan para el desempeño de sus

tareas (computadoras, impresoras, teléfonos, calculadoras, unidades de almacenamiento y papelería en

general), salvo en aquellos casos que las actividades inherentes a su cargo, empleo o comisión así lo

requieran;

IV.- MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. La transparencia es un derecho fundamental de

la ciudadanía, brindar los medios adecuados para el acceso libre y transparente a la información….

Compromisos:

• Proporcionar información de la Universidad y rendir cuentas de las funciones que desempeña a la sociedad

de manera equitativa, sin criterios discrecionales, excepto cuando se justifique la reserva o confidencialidad

y utilizando para ello los procedimientos establecidos en la ley;

Prohibiciones:

• Alterar u ocultar los registros y demás información interna de la Universidad relacionada con el ejercicio de

los recursos financieros, con el fin de obtener beneficios económicos o de cualquier índole (viáticos,

compras, nómina, descuentos, pólizas e impuestos);

14 Normas de Comportamiento



V.- CONFLICTOS DE INTERÉS. Todo el personal de la Universidad actuará dentro de sus funciones con

objetividad sin pretender obtener beneficios, provecho, ventaja personal o a favor de terceros, así como evitar

situaciones en las que sus intereses personales, familiares o de negocios, interfieran con los intereses de la

institución.

Compromisos:

• Desempeñar el empleo, cargo, comisión o cualquier tarea encomendada sin pretender obtener o recibir

beneficios adicionales a las contraprestaciones que le corresponden, evitando anteponer intereses

personales, familiares o de negocios que afecten su desempeño;

Prohibiciones:

• Involucrarse en situaciones que generen un conflicto potencial entre los intereses personales e

institucionales;

VI.- TOMA DE DECISIONES. Elegir las acciones que favorezcan el crecimiento de las funciones de la

Universidad, así como se deberá consultar con sus superiores, en situaciones imprevistas en las cuales se

tenga que tomar las decisiones con honestidad y congruencia conforme a razonamientos de justicia y equidad

sin distinción alguna y evitando actos de corrupción.

Compromisos:

• Atender y resolver asuntos con estricto apego a la ley y normatividad aplicable decidiendo con honestidad y

transparencia, así como agilizar la toma de decisiones evitando postergar los asuntos que se encuentren

bajo su responsabilidad;

Prohibiciones

• Tomar decisiones que tengan por objeto conceder privilegios indebidos en favor de alguna persona.

14 Normas de Comportamiento



VII.- IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO. Deber de conducirse con respeto a todas las personas sin 

distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en su origen étnico o nacionalidad, color de piel, cultura, 

sexo, género, edad, discapacidad, condición social, económica, de salud o jurídica.

Compromisos:

• Prestar los servicios a toda persona sin distinción o discriminación alguna respecto, al género, raza,

creencias políticas, religiosas, sexuales, privilegiando ante todo la igualdad y equidad de género;

Prohibiciones:

• Discriminar por razones de género, grupo étnico, religión, creencias, color, nacionalidad, edad, orientación

sexual, estado civil, estructura familiar, discapacidad, condición social, antecedentes laborales, ideológicos,

políticas o cualquier otra característica que atente contra la dignidad humana y derechos fundamentales;

VIII. COMPORTAMIENTO DIGNO. Se conducirá con dignidad y respeto hacia el mismo y hacia las

compañeras y compañeros de trabajo, promoviendo el trato amable y cordial con independencia de género,

discapacidad, edad, religión, preferencia sexual, convicción política, lugar de nacimiento o nivel jerárquico.

Compromisos:

• Ofrecer a sus compañeras y compañeros un trato basado en el respeto mutuo, cortesía y equidad, sin

importar la jerarquía, evitando conductas y actitudes ofensivas y lenguaje soez, prepotente o abusivo;

Prohibiciones:

• Hacer uso indebido de una posición de jerarquía para faltar al respeto, hostigar, amenazar, acosar o bien,

ofrecer un trato preferencial injustificado a sus subordinados o colaboradores;

14 Normas de Comportamiento



IX. ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA SOCIEDAD. Tendrá la obligación de orientar y promover en

el ámbito de su competencia, una cultura responsable que propicie la presentación de quejas y denuncias,

tanto de la ciudadanía como de las y los servidores públicos.

Compromisos:

• Otorgar cuando se le solicite y a través de los mecanismos institucionales establecidos, la orientación e

información necesarias a la ciudadanía y a las y los servidores públicos que acudan a la Universidad para

presentar una queja o denuncia;

Prohibiciones:

• Realizar acciones tendientes a inhibir la presentación de quejas o denuncias por parte de la ciudadanía o de

las y los servidores públicos o que lleven a evitar su tramitación y seguimiento oportuno;

X. RELACIONES ENTRE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD. Se conducirá

con dignidad y respeto hacia sus compañeras y compañeros de trabajo, promoviendo el trato amable y cordial

con independencia de género, discapacidad, edad, religión, lugar de nacimiento o nivel jerárquico.

Compromisos:

• Ofrecer a sus compañeras y compañeros de trabajo un trato basado en el respeto mutuo, en la cortesía y la

equidad, sin importar la jerarquía, evitando conductas y actitudes ofensivas, lenguaje soez, prepotente o

abusivo;

Prohibiciones:

• Utilizar la posición, jerarquía o nivel de competencia en perjuicio de sus compañeras y compañeros para

faltarles al respeto, hostigarlos o acosarlos sexualmente o laboralmente, amenazarlos o bien, para otorgar

tratos preferenciales o discriminatorios;

14 Normas de Comportamiento



XI. RELACIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES Y

MUNICIPALES. Ofrecerá a las y los servidores públicos de otras dependencias y entidades federales,

estatales y municipales, el apoyo, la atención, la información, la colaboración y el servicio que requieran, con

amabilidad y generosidad, privilegiando en su trabajo la prevención antes que a la observación y sanción.

Compromisos:

• Proporcionar en el ámbito de sus atribuciones, proporcionar a las y los servidores públicos de otras

dependencias y entidades gubernamentales el apoyo y la información que requieran con cordialidad,

imparcialidad, eficiencia y oportunidad;

Prohibiciones:

• Evitar traslados innecesarios y utilizar preferentemente los medios electrónicos o telefónicos para la

comunicación con otras dependencias y entidades de los gobiernos local y federal;

XII.- RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y EL CUERPO ESTUDIANTIL. Tiene la obligación de ofrecer a la

sociedad y al cuerpo estudiantil un trato justo, cordial y equitativo, así orientar con eficiencia, cortesía y espíritu

de servicio sus requerimientos, trámites y necesidades de información con el objetivo de implementar un

ambiente de armonía, compañerismo y servicio eficaz y transparente.

Compromisos:

• Atender con eficiencia, respeto y cortesía a la ciudadanía y al cuerpo estudiantil en sus requerimientos de

los servicios de la Universidad;

Prohibiciones:

• Retrasar innecesariamente los servicios solicitados por el cuerpo estudiantil; y

14 Normas de Comportamiento



XIII.- MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD. El cuidado del medio ambiente forma parte de la cultura

que nos garantiza el presente como sociedad y asegura las condiciones favorables de desarrollo para las

futuras generaciones, ayudando a crear un ambiente de trabajo más cómodo y agradable para el logro de las

funciones.

Compromisos:

• Cumplir con las disposiciones de uso y seguridad de las instalaciones, reutilizar o reciclar el material de

oficina cuanto sea posible y optimizar el ahorro de energía en el uso de equipos electrónicos con el

propósito de contribuir a la disminución de contaminación;

Prohibiciones:

• Comer en los lugares de trabajo o bien olvidar o almacenar recipientes sucios para evitar la propagación de

malos olores y plagas;

XIV.- ADAPTACIÓN AL CAMBIO. Los cambios forman parte de la vida diaria, en los ámbitos profesional o

laboral se convierten en retos y oportunidades de mejora para aprender es por eso que se debe de adoptar

una mentalidad positiva, ante cualquier circunstancia, para alcanzar las metas que se establezcan.

Compromisos:

• Tener actitud positiva ante los cambios que se generen dentro de las funciones laborales, así como

fomentar la cultura del cambio y evolución de crecimiento dentro de las áreas para crear un ambiente

positivo;

Prohibiciones:

• Evadir las oportunidades que se presenten para actualizar los conocimientos y elevar el desarrollo

profesional; y

14 Normas de Comportamiento
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Atribuciones.

Verificar periódicamente por conducto de los titulares de las
distintas áreas que conforman la Dependencia o Entidad, el
cumplimiento de las normas contenidas en los Códigos de Ética y
Conducta.

Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derechos
humanos, prevención de la discriminación e igualdad de género y
los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética y
en el Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés,
las Reglas de Integridad, que permitan a los servidores públicos
identificar y delimitar las conductas que en situaciones
específicas deban observar en el desempeño de sus empleos,
cargos, comisiones o funciones o que puedan representar un
conflicto de interés.



La participación y garantizar al derecho que tienen todas las

personas para ejercer influencia en las decisiones colectivas y

defender sus derechos. Se busca incidir en la gestión y

evaluación de las instituciones públicas, es por eso que la

participación del servidores públicos constituye un instrumento

de decisión en el ámbito público.

Es importante promover actitudes de responsabilidad y vocación

en el servicio, disponiendo de mecanismos de seguimiento que

permitan conocer las inquietudes de tal forma que sean

evaluadas y atendidas, estableciendo acciones correctivas y

preventivas, para elevar la calidad del servicio público.

Objetivo



Integrantes del Comité Ética

CARGO

HONORÍFICO

TITULARES

PRESIDENTE Propietario: Mtro. Jesús Antonio Lara Mata

Suplente: M.A.P. Francisco Flores Hernández

SECRETARIO Propietario: Lic. Lourdes Anadelia García Gil

Suplente: Dra. Ana Magdalena Pérez Hernández

COORDINADOR Propietario: 

Suplente: C.P. Karla Alejandra Rodríguez Ruíz

1ER. VOCAL Propietario: Lic. Ulises Ramírez Tovar

Suplente: Lic. Martha Griselda Maldonado Hernández

2DO. VOCAL Propietario: Mtro. Guadalupe Navarro Borda

Suplente: Mtra. María Magdalena García Rodríguez

INVITADO Propietario: Lic. Alberto Domingo Martínez Almanza

Suplente: Lic. Ricardo Niño Tello



BUZÓN ELECTRÓNICO 
de quejas, denuncias y sugerencias.

Correo para la recepción de sugerencias, quejas y denuncias

quejasydenuncias@usjt.edu.mx


