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oy es un día de particular importancia para el Gobierno 
Municipal, estoy seguro que al presentar la Guía de 

Integridad del R. Ayuntamiento de Victoria, se dan los pasos 
adecuados para orientar la acción de todos los servidores 
públicos del municipio en el propósito de que esta sea más 
eciente, siempre apegada a la ética, a la honestidad, a la 
imparcialidad y a la transparencia. 

Sin ninguna duda el ejercicio del poder, en un sistema 
democrático, solo es posible cuando se sustenta en el valor, en los 
principios, en el marco jurídico del Estado de Derecho, y cuando 
se refrenda en una oportuna rendición de cuentas para seguir 
contando con el apoyo social.

El ejercicio de gobierno es una preciada oportunidad para 
coordinar esfuerzos y recursos en el diseño de políticas públicas 
que promuevan el bienestar de nuestro municipio.

Cumplir este encargo ciudadano alienta y fortalece nuestro 
espíritu solidario que nos hace invertir, con gusto, horas de 
nuestra familia, de esparcimiento y de interés personal, para 
corresponder al mandato ciudadano con una sola aspiración: que 
pasado el tiempo de nuestra responsabilidad de gobierno, al 
caminar por las calles de Victoria y retomar nuestra actividad 
profesional, recibamos el saludo, fraterno y generoso, de quienes 
nos apoyaron y que de esta forma, cumplido el compromiso, nos 
permiten contar con su generosa amistad. 

La presente Guía de Integridad servirá para que todos los 
servidores públicos del municipio nos conduzcamos apegados no 
sólo al derecho, sino también a la integridad pública, cualidad 
imprescindible en el comportamiento y en la actividad de todo 
servidor público.

Esta Guía contribuye a que tengamos certeza y claridad respecto 
de las conductas que debemos evitar y erradicar con el propósito 
de lograr un mejor desempeño de nuestro compromiso con la 
ciudadanía. 

Por lo anterior, esta Guía de Integridad pretende ser un 
instrumento de fácil lectura que, de forma clara y didáctica, 
establezca los principios éticos que han de regir la actuación de  
todos los servidores públicos de Victoria.

En el Gobierno Municipal de Victoria nos hemos preocupado por 
aprender no sólo de nuestras propias experiencias, sino también 
de las ajenas, de los ejemplos y buenas prácticas de instituciones y 
entidades gubernamentales, del sector privado, de asociaciones 
no gubernamentales, de la academia y de otros actores, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

Por ello, para la realización de esta Guía de Integridad hemos 
contado con el apoyo de asociaciones internacionales de 
expertos en la materia, provenientes de la academia y del ámbito 
profesional. 

Así, hemos identicado aspectos positivos de los modelos 
internacionales de Códigos, guías o lineamientos de Ética o 
Integridad de distintos organismos internacionales y de distintas 
ciudades y Estados y los hemos contextualizado a la realidad de 
nuestro municipio.

Lo anterior con el objeto de lograr que el municipio de Victoria 
cuente con una Guía de Integridad moderno, didáctico, efectivo, 
claro, que promueva la buena acción de gobierno en la ecacia y la 
eciencia y prevenga acciones susceptibles de sanción en la 
administración pública de nuestro municipio. 



Los servidores públicos encontrarán en esta Guía reglas y 
lineamientos sencillos, carentes de complejidad técnica y 
ambigüedad, que nos indiquen la forma en que deberemos 
conducirnos ante determinadas circunstancias, con el único n de 
no incurrir en conductas que pongan en tela de juicio nuestra 
honestidad.

Así, Victoria se convierte en uno de los primeros municipios de 
México que incorpora una Guía de Integridad, clara, didáctica e 
integral que cumple, en forma y fondo, con los estándares 
internacionales propios. 

Fomentar la integridad de los servidores públicos en el 
ejercicio de sus actividades y contribuir para que sus 
conductas se apeguen en todo momento al marco 
normativo aplicable.

Traducir los valores y principios propios de la función 
pública en una guía de comportamiento para un mejor 
desempeño de sus actividades. 

Incentivar la implementación de mecanismos que 
contribuyan a lograr una administración pública más 
efectiva, ecaz e integra.

Contribuir en los procesos internos de investigación y 
sanción establecidos por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Tamaulipas

Los objetivos principales de la Guía de Integridad,
son los siguientes:

UNO

DOS

TRES

CUATRO

Es así, como esta administración municipal, que me honro en 
encabezar, pretende trascender con honradez y eciencia en el 
camino de la transparencia, el buen gobierno, y la rendición de 
cuentas en la perspectiva del Valor como sustento en la regulación 
de nuestras acciones.  

Dr. Xicoténcatl González Uresti
Presidente Municipal de Victoria, Tam.

Los valores y principios que deben inspirar la actividad de los 
servidores públicos del R. Ayuntamiento de Victoria, además de 
los señalados por la legislación aplicable, son:

 Los valores y principios del servidor públicoI.

  Nuestra posición de Imparcialidad y objetividad:
servidores públicos es incompatible con el uso del cargo para 
obtener un benecio indebido, tanto  en nuestro benecio, como  
en el de terceros. 

El interés público siempre por encima del interés individual. Es 
indebido sacar provecho personal de una actividad del municipio, 
aun cuando la actividad en si misma sea de interés público.

           Respetar, escrupulosamente, la ley, además   Honestidad:
de actuar con tal claridad que nuestro comportamiento no 
genere sospecha y pueda ser juzgado como ilícito.

       A los ciudadanos les asiste el derecho Transparencia:
constitucional de conocer con exactitud toda nuestra actividad 
pública. 
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El acceso a la información pública es parte esencial de ese 
derecho. Las paredes del municipio deben ser de cristal, porque 
la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción.

        Los servidores públicos debemos Ecacia y eciencia:
cumplir con los objetivos de nuestras funciones, destinando la 
menor cantidad posible de recursos materiales, humanos, 
técnicos y nancieros, así como el menor tiempo posible a su 
consecución.

  
La Guía de Integridad es para todos los servidores públicos del 
municipio, incluidos los de sus organismos públicos 
descentralizados. Todos ellos tienen el compromiso de cumplir 
con los principios y valores de la función pública. 

La Guía invita, especialmente, a los servidores públicos de 
conanza y de base, a observar y colaborar en el cumplimiento de 
sus disposiciones. 

La Guía debe también ser atendida por las personas o empresas 
privadas que prestan algún tipo de servicio público en nombre o 
conjuntamente con el R.  Ayuntamiento. 

La Contraloría en colaboración con el Comité de Integridad, 
comprobará que la dirección o consejo de dichas empresas haya 
adoptado las disposiciones de esta Guía en el ejercicio de su 
actividad. 

Respetar signica conocer y aplicar. Los servidores públicos 
deben conocer la Guía y las disposiciones internas que lo vayan 
enriqueciendo. 

II.

III.

Compromisos y obligaciones éticas

Para ello, se desarrollarán jornadas de formación y capacitación 
para los servidores públicos y demás interesados y así fomentar la 
integridad y la eciencia en el servicio público.

Todo servidor público noticará a la Contraloría cualquier tipo de 
incidente relativo a la interpretación o aplicación de esta Guía, y 
ésta elaborará un informe semestral.

Como señalábamos, el sólo proclamar una serie de valores y 
principios es insuciente, se requiere el acompañamiento de 
medidas y disposiciones que orienten de forma clara a los 
servidores públicos y demás miembros de la sociedad victorense.

No siempre es fácil resolver las situaciones complejas que se 
presentan en el ejercicio de nuestra actividad a partir de criterios 
como los arriba enunciados. 

Por esta razón, detallamos las reglas básicas de comportamiento 
que se derivan de ellos.

La falta más grave de esta Guía de Integridad consiste en recibir, 
solicitar o aceptar la promesa de una ventaja indebida con el n 
de:

A Realizar una actividad, o no realizarla, contraria a los 
deberes que corresponden al mejor desempeño de la función 
pública. Por ejemplo, son actividades contrarias al ejercicio de 
nuestros deberes.

De valores a reglas de comportamiento

1 Prevenir y sancionar la corrupción 



B Retrasar o acelerar un trámite fuera de lo establecido por 
la ley.

C Inuir en otro servidor público para que adopte una 
decisión contraria a su deber. Recibir una ventaja indebida como 
resultado de recomendar o presionar a otro servidor público 
utilizando algún tipo de jerarquía o vínculo, constituye un acto de 
corrupción.

D Beneciar a alguna persona o grupo en retribución por 
favores recibidos en el pasado o promesas futuras. Si como 
municipio o servidor público se deenden los intereses de esa 
persona o grupo, o se proponen políticas especícamente para 
beneciarlos, o se realiza alguna gestión con recursos 
municipales, constituye un acto de corrupción.

E Contratar los servicios o productos de una persona o 
empresa en particular que haya otorgado sobornos, aunque 
objetivamente sean mejores o iguales sus propuestas que los del 
resto de los competidores. Si una persona o empresa ha ofrecido 
o prometido un soborno, no se le podrá contratar, aunque sea la 
mejor propuesta.

F Recibir algún benecio por realizar una actividad 
conforme a los deberes que corresponden al desempeño de 
nuestras funciones. Para el  R. Ayuntamiento de Victoria recibir 
una “graticación” “ayuda” o “premio” o cualquier benecio por 
realizar correctamente nuestras funciones, tal como señala la ley 
es corrupción y debe ser sancionado con  severidad.

G Recibir una “graticación” “ayuda” “premio” o cualquier 
benecio por una actividad ya realizada, aunque en el momento 
de ejecutarla no hubiera ningún tipo de ofrecimiento o promesa. 

Tampoco se deberá aceptar ventaja alguna por haber omitido una 
tarea obligatoria (por ejemplo, una inspección o la imposición de 
una sanción). 

Para los efectos de la Guía de Integridad se considera 
ventaja indebida el recibir cualquier objeto o favor que 
primordialmente tenga valor económico. Citamos algunos 
ejemplos:

A Dinero en efectivo.

B Pago de viajes, invitaciones a comer o a asistir a eventos 
culturales, deportivos o de ocio. Cualquier tipo de atención que 
se reciba como servidor público resulta siempre ilícita si se ofrece 
o  en t rega  como cont rapar t ida  a  un  de terminado 
comportamiento, lícito o ilícito, con independencia de su valor. En 
otro caso, debe  sujetarse a lo dispuesto en la segunda regla básica 
(“Regalos, atenciones y gastos promocionales”).

C Correr con los gastos de una campaña electoral o de 
imagen.

D Condonación indebida de deudas.

E Contratación de familiares o de otras personas por 
indicación del servidor público.

F Concesión de garantías o de préstamos en condiciones 
más ventajosas a las que son habituales en el mercado o a las 
establecidas en ley.

Se considera ventaja indebida aún cuando el servidor público no 
sea el beneciario directo de la misma, sino que lo sea un familiar, 
una asociación o una persona moral que éste designe o que se 
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considere lo sucientemente cercano para ofrecer un benecio al 
servidor público. 

La propia administración puede ser la beneciaria de la ventaja 
indebida; por ello, debemos tener especial cuidado con las 
actividades de patrocinio de las que después se hará referencia.

Las ventajas indebidas no tienen necesariamente un valor 
económico. Los favores de cualquier tipo son una ventaja 
indebida cuando se ofrezcan o entreguen a cambio de un 
comportamiento, preferente, del servidor público.

 Regalos, atenciones y gastos promocionales

En los sobornos se ofrece o se acepta dinero, alguna cosa o alguna 
ventaja a cambio de una actividad o inactividad, por parte del 
servidor público. Hay un intercambio de dinero por favores. No 
obstante, en el R. Ayuntamiento de Victoria se combate la 
corrupción en cualquiera de sus manifestaciones como cualquier 
tipo de regalos y atenciones que un tercero haga a los servidores 
públicos.

Esta Guía pretende evitar ataduras y compromisos futuros. El 
regalo o la atención de hoy representan, en muchos casos, la 
antesala del soborno de mañana, comprometiendo  con ello la 
independencia e imparcialidad del servidor público. 

La regla básica en materia de regalos y atenciones a servidores 
públicos es clara: no se deben recibir regalos o atención de las 
personas, asociaciones o empresas vinculadas. Se entiende por 
personas, asociaciones o empresas vinculadas aquellas que: 

A Tienen relaciones contractuales con el municipio o buscan 
tenerlas y por motivo de su encargo, el servidor público 
interviene de manera relevante en el proceso de contratación.

B Han solicitado, una autorización, un permiso o una 
licencia en cuyo proceso el servidor público o un empleado, bajo 
su autoridad, tiene que intervenir.

C La supervisión de sus actividades está bajo la 
responsabilidad de un empleado o servidor del municipio.

D Tienen interés en la aprobación, modicación o 
derogación de una determinada normativa en la que el servidor 
público o uno de los empleados bajo su autoridad debe intervenir 
de manera relevante.

La abstención de recibir regalos aplica incluso en los casos 
en que estos se realicen aparentemente de forma 
desvinculada al ejercicio del cargo.

Excepcionalmente se podrán admitir los siguientes regalos 
institucionales e invitaciones de carácter ocial:
 
A Invitaciones a cursos de formación o capacitación cuando 
sea justicada, útil y necesaria para el gobierno y la administración 
pública municipal, y no genere conicto de intereses.

B Invitaciones a participar en eventos de carácter ocial en 
benecio de la administración pública municipal.

C Regalos o donaciones que se realicen al municipio y que se 
integren al patrimonio municipal, en estos casos habrá de 
cumplirse con la normatividad en la materia. 

D Aquellos regalos que por su monto permita la legislación.

 Imparcialidad
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Para garantizar la imparcialidad con la que se deben conducir los 
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones estos se 
abstendrán de hacer diferencias entre ciudadanos en el 
cumplimiento de los procedimientos administrativos del 
municipio o en la aplicación de la ley, a menos que esté 
debidamente establecido en algún instrumento legal. 

Por procedimientos administrativos o aplicación de la ley se 
entiende:

A Los trámites que requieren hacer los ciudadanos ante la 
administración municipal.

B Las tarifas previamente establecidas por el municipio para 
el cobro de los trámites realizados ante la administración 
municipal.

C Lo establecido en la ley para conservar el orden y 
garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos del 
municipio.

Y cualquier otra regulación que corresponda cumplir a los 
servidores públicos en el ejercicio de la administración municipal.

Para cumplir con esta regla básica se esperan las siguientes 
conductas de los servidores públicos:

A Es responsabilidad de los servidores públicos cobrar las 
mismas tarifas, previamente establecidas por la administración 
municipal, a todos los ciudadanos por igual, o en su caso observar 
que así suceda.

B No se podrá pedir al Presidente, Síndico, Regidores o a los 
altos mandos de la administración municipal condonaciones en el 

cobro de las tarifas de los trámites ciudadanos salvo aquellas que 
establezca la ley.

C Los titulares de las distintas áreas del gobierno municipal 
son responsables de emitir, en conjunto con las autoridades 
municipales que corresponda, un manual de procedimientos 
administrativos que deberá señalar claramente a los servidores 
públicos a su cargo el procedimiento y tarifas aplicables para los 
trámites que deban realizar los ciudadanos ante su área.

D Las áreas en general, pero particularmente la tesorería, 
deberán llevar una minuciosa contabilidad de la recaudación y 
gasto de los recursos públicos.

 Conictos de intereses

En el desarrollo de la actividad pública se pueden presentar 
situaciones en las que  una decisión pueda favorecer intereses 
económicos propios o los de algún grupo o persona cercanos al 
servidor público, a costa del interés público. 

Si este es el caso:

 El servidor público debe abstenerse de realizar cualquier 
tipo de trámite, operación o gestión. El conicto de interés puede 
eliminarse si la decisión se transere a un actor imparcial.

 Debe comunicar, por escrito, inmediatamente esta 
situación a la Contraloría a través de  un superior jerárquico, para 
que reciba indicaciones sobre qué hacer. 

He aquí algunos ejemplos:

 Concesión de una licencia o autorización a la empresa de 
un familiar o de un amigo o conocido.
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 Votar sobre un asunto en el que tiene interés económico o 
personal; o incluso, defender una opinión que le favorece en el 
seno de una reunión a la que asiste como empleado público.

 Inspeccionar los locales de un familiar o amigo.

 Estar en una comisión que decide la contratación de un 
familiar o amigo.

 Patrocinio

La corrupción puede esconderse detrás de y patrocinios. Por esta 
razón, salvo autorización expresa de la Contraloría, solo se 
admitirán actividades de patrocinio o con los siguientes criterios:

Toda actividad de patrocinio debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 Debe llevarse a cabo con absoluta transparencia y 
formalizarse a través de un contrato o convenio.

 Las cantidades otorgadas en donación en favor del 
municipio deben gurar expresamente como tales en la 
contabilidad de la empresa.

 En n ingún caso se v incu lará  a  a lgún t ipo de 
comportamiento o compromiso por parte de un servidor 
público.

 No está permitido el patrocinio de actividades que 
puedan ser interpretadas como actos de promoción personales o 
de un determinado partido político.

 Actividades extra laborales

Todos los servidores públicos deben evitar, dentro y fuera del 
horario laboral, cualquier actividad o conducta que esté 
prohibida, vedada o sancionada por cualquier disposición de 
carácter administrativo, civil y  penal o que genere algún conicto 
de interés.

 Conductas posteriores a la conclusión del cargo

Estando en funciones o tras la separación del cargo, los servidores 
públicos del municipio de Victoria deberán acatar las 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

Además, los servidores públicos de  Victoria que hayan dejado sus 
funciones en el municipio se abstendrán de usar la información o 
documentación condencial a la que hayan tenido acceso durante 
su empleo, cargo o comisión, tampoco aprovecharán su 
inuencia u obtendrán alguna ventaja derivada de la función que 
desempeñaban para provecho propio o de terceros.

 Transparencia

El cumplimiento de la normativa sobre transparencia del R. 
Ayuntamiento de Victoria es imprescindible para prevenir la 
corrupción. Por esta razón, los servidores públicos deberán:

 Cumplir en tiempo y forma con la declaración de bienes 
propios y del cónyuge, concubina o concubinario, al iniciar el 
ejercicio del cargo público, actualizarla anualmente, y al nalizar 
dicho cargo.
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 Cumplir en tiempo y forma con la declaración anual de 
ingresos y actividades económicas propias y del cónyuge, 
concubina o concubinario y de los dependientes económicos 
directos conforme lo establece la legislación aplicable.

 Cumplir con la obligación de subir la información 
requerida en tiempo y forma al Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia.

 Utilización de los bienes del R. Ayuntamiento de 
Victoria

Los bienes y recursos del R. Ayuntamiento de Victoria deben 
utilizarse exclusivamente en el desarrollo de la actividad 
correspondiente, deben usarse y administrarse de manera 
austera, ecaz y eciente y en ningún caso para uso personal o de 
personas allegadas. 

Todos los servidores públicos deben cuidarlos y evitar que sufran 
daños, sean robados o utilizados indebidamente. Deben tener 
especial cuidado en la utilización de archivos o programas de 
procedencia externa en los equipos informáticos. 

No se deberán de software no autorizado, la realización de 
descargas de contenidos ilícitos (por ejemplo, películas, música, 
pornografía) o cualquier otro comportamiento que atente contra 
los derechos de propiedad intelectual.

El correo electrónico del municipio no puede utilizarse para nes 
privados. Los equipos de cómputo, terminales telefónicas, 
accesos a internet y otras herramientas de comunicación que el R. 
Ayuntamiento de Victoria pone a disposición de sus empleados 
son para uso exclusivo del encargo. 

IV. Controles

Las reglas básicas que acabamos de describir serán plenamente 
efectivas sólo si van acompañadas de una serie de controles. Esta 
Guía contiene algunas observaciones básicas de prevención.

 Contratación pública

Los órganos de contratación darán a los operadores económicos 
un trato igualitario y actuarán con transparencia, garantizando la 
libertad de acceso a los licitadores.

Para estos efectos, el R. Ayuntamiento de Victoria publicará:

 Toda la información relevante relativa a la justicación de 
la oportunidad de una contratación pública.

 Los anuncios de licitación, en los que se incluirán los datos 
fundamentales del contrato de licitación, los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, las especicaciones técnicas y toda 
aquella documentación complementaria que resulte de interés 
para los licitadores.

 Las adjudicaciones de los contratos.

Las compras ordinarias del municipio y la contratación de 
servicios corrientes se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido 
en las disposiciones que sean aplicables, así como apegado a los 
lineamientos establecidos por el comité de compras y 
operaciones patrimoniales del municipio.

 Contratación de servicios 
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El R. Ayuntamiento de Victoria evitará contratar con aquellas 
empresas cuyos directivos o administradores hayan sido 
condenados en los últimos diez años, por alguna de las conductas 
previstas como delitos cometidos por servidores públicos o por 
cualquier otro delito considerado como grave, según el artículo 
150 (I) del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En los procesos de contratación se dará preferencia a aquellas 
empresas que tienen una afamada reputación de profesionalidad, 
respeto a la legalidad y sistemas de prevención de la corrupción. 
En la confección de padrones de proveedores se tendrá en cuenta 
esta circunstancia. No se contratará con empresas que tengan 
menos de seis meses de antigüedad en su labor 

Los servidores públicos no intervendrán en procesos de 
contratación cuando ellos tengan un interés individual.

Si existe una opción de contratación de alguna empresa local, se le 
dará prioridad.

 Terceras partes

En la Solicitud de Inscripción o Refrendo en el Padrón de 
Contratistas y en los contratos de bienes o servicios se incluirá un 
apartado en el que el contratista  declarará que no ha tenido 
ninguno de los comportamientos descritos en esta Guía o las 
legislación aplicable con el n de inuir indebidamente en la 
consecución del contrato o su ejecución.

 Supervisión de la ejecución de los contratos

Los contratos públicos establecerán, dependiendo de su nivel de 
riesgo, cláusulas administrativas especícas, indicando los 
diferentes mecanismos de control y vigilancia que se reserva el 

órgano de contratación para ejercer la supervisión de la ejecución 
del contrato, con el n de garantizar su correcto cumplimiento. 

 Contratación de personal

Los procesos de contratación de personal del R. Ayuntamiento de 
Victoria responderán al principio de mérito y capacidad. Los 
encargados de las contrataciones se apoyarán en las opiniones de 
técnicos del municipio del área de especialidad para la que se 
convoca la plaza, a n de decidir por la persona óptima.

 Actividades de Fomento (subvenciones)

La gestión de las subvenciones, apoyos y ayudas públicas 
responderá a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia y no discriminación.

Para este n, el R. Ayuntamiento de Victoria publicará:

 Una relación actualizada de los apoyos, líneas de ayuda o 
subvenciones que vayan a convocarse durante el ejercicio 
presupuestario, con indicación de los importes destinados a las 
mismas, su objetivo o nalidad y la descripción de los posibles 
beneciarios.

 El texto íntegro de la convocatoria.

 El otorgamiento de dichas ayudas o subvenciones, dentro 
de los 10 días posteriores a su concesión, indicando los 
beneciarios y el importe de la ayuda. 

Por razones de protección de datos personales, se podrá excluir 
de este requisito  determinados apoyos y líneas de ayuda.
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77 Urbanismo

El R. Ayuntamiento de Victoria publicará, de manera clara y 
comprensible para cualquier ciudadano, toda la información 
relativa a la planeación y desarrollo urbanístico.

Todo plan, proyecto o programa de aprobación y modicación de 
la calicación urbanística deberá difundirse amplia y 
sucientemente entre los ciudadanos, previamente a su 
realización, otorgándose plazos, momentos y espacios 
apropiados para que éstos emitan sus consideraciones, mismas 
que las autoridades municipales responsables deberán responder 
y aclarar. Una vez cumplido lo anterior, los planes, proyectos o 
programas podrán ser adoptados jurídicamente, debiendo 
publicarse por el R. Ayuntamiento, además de los otros medios 
que las leyes establezcan.

La colaboración público-privada es una área de oportunidad en 
materia urbanística y la participación de los habitantes el requisito 
básico en éstos procedimientos.

Las determinaciones del R. Ayuntamiento en esta materia 
deberán basarse en elementos objetivos sobre la realidad del 
territorio; las modicaciones deberán ser compatibles y 
congruentes con la calicación de éste. 

Se deben establecer extensos requisitos que inhiban y hagan difícil 
el cambio, por ejemplo, de un uso de suelo destinado a bosques o 
áreas verdes a uno del tipo industrial, comercial o residencial. 

Cua lqu ier  modicac ión pretendida deberá  superar 
razonablemente el estado original del documento a modicar, 
debiéndose reducir el margen de discrecionalidad al mínimo, así 
como el margen de manipulación, evitando con esto cambios 
dispares y contradictorios.

Se evitará la consolidación de las irregularidades urbanísticas, 
aplicando la legislación penal y administrativa disponible, por 
ejemplo, la demolición, restituyendo con esto el modelo 
urbanístico diseñado por los habitantes, libre de caprichos y 
exigencias particulares.

 Inspección y reglamentos

El departamento de inspección y ejecución scal deberá actuar 
conforme a criterios determinados  y a un plan de inspección pre-
establecido de forma interna para evitar la discrecionalidad. No se 
realizarán inspecciones fuera de este plan, salvo por orden o 
autorización del Jefe de Departamento y le Tesorero. 

Toda inspección deberá estar fundada y motivada en la ley 
regulatoria para evitar ser prejuiciosa o “con dedicatoria”, no 
podrá ser caprichosa ni arbitraria, debiendo ser de carácter 
general y con el único objetivo de vericar el estricto 
cumplimiento de las normas aplicables.

Las gestorías sólo podrán actuar ante el R. Ayuntamiento de 
Victoria si demuestran tener políticas internas de integridad y han 
realizado una adecuada formación de sus empleados. El Comité 
de Integridad y el R. Ayuntamiento de Victoria podrá brindarles 
asesoría en este aspecto.

     Detectar, investigar y corregir

 Canal de denuncias

En nuestra cultura se ha estigmatizado a aquellas personas que 
denuncian cualquier tipo de irregularidad dentro de un colectivo; 
incluso se considera un acto de lealtad ocultar las infracciones y 



2mantener una regla de silencio. 

Nuestra losofía debe ser radicalmente contraria a esta idea. 
Solicitamos a todos los servidores públicos que denuncien, de 
buena fe, cualquier acto contrario a la legalidad o a esta Guía de 
Integridad, especialmente aquellas que consisten en la comisión 
de graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones. 

Con el n de otorgar la mayor seguridad y protección al 
denunciante, nos comprometemos a:

 Ofrecer un servicio de denuncia anónima e incluso 
fomentar este tipo de denuncia siempre y cuando en ésta se 
identique al menos a una persona que le consten los hechos.

 En caso de que la denuncia no sea anónima respetar 
escrupulosamente la condencialidad de las mismas, lo que 
signica que será siempre necesaria la autorización del 
denunciante para revelar su nombre  y así proteger su identidad. 

 Investigar y tomar las medidas correspondientes ante 
cualquier tipo de amenaza o acto de venganza contra el 
denunciante. 

 Informar al denunciante de las actuaciones a que ha dado 
lugar su denuncia. 

 Respetar la protección de datos personales en la gestión 
del sistema de denuncias.

El canal de denuncias se gestionará a través de la Contraloría, que 
designará a la persona responsable de su control, y estará 
encargada de salvaguardar el anonimato o la condencialidad del 
denunciante.

 Investigación de irregularidades y sanciones

La Contraloría es el órgano competente para la investigación de 
las infracciones cometidas y  deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:

 Respeto a las garantías de las personas investigadas. La 
investigación de infracciones garantizará los derechos de las 
personas investigadas, y muy especialmente el de su honor, la 
presunción de inocencia y los derechos de defensa.

 Se informará en el menor tiempo posible a las personas 
investigadas de la existencia y razón de dicha investigación, para 
que puedan llevar a cabo  los alegatos que consideren oportunos 
en su defensa y proponer al respecto medios de prueba.

 Los sujetos bajo investigación tendrán asimismo derecho 
a consultar el  expediente.  Este derecho podrá ser 
proporcionalmente limitado para garantizar la condencialidad 
del denunciante de buena fe y el propio éxito de la investigación. 
Esta última nalidad sólo podrá dar lugar a una limitación 
transitoria.

 Todos los servidores públicos deberán colaborar con la 
investigación, facilitando la información, los testimonios, la 
documentación o el apoyo técnico relacionados con su actividad 
profesional.

 Se informará a las personas entrevistadas acerca de sus 
derechos y obligaciones, del objeto de la investigación interna y 
del destino que se dará a la información que se suministre.

La investigación de irregularidades concluirá con un informe nal, 
en el que se hará constar la propuesta de medida correctiva 



interna o ya bien se dará vista a las autoridades investigadoras 
correspondientes. 

Constituyen infracciones disciplinarias las siguientes: 

 Cualquier falta a la normativa interna del municipio.

 Amenazar o tomar cualquier tipo de represalia frente a 
cualquier denuncia de infracción.

 Obstruir, ocultar o destruir datos o información, en el 
marco de las investigaciones internas que se realicen para 
esclarecer las infracciones. 

 La ocultación o tolerancia por parte de los superiores 
jerárquicos o responsables del cumplimiento de conductas que 
infrinjan la normativa interna.

 La falta de asistencia a las sesiones de formación y 
capacitación.

 No documentar o hacerlo sin veracidad, las relaciones 
comerciales en contratos o en cualquier otro documento que 
deba reejarlas según lo dispuesto en la normativa interna.

 No asentar en la contabilidad o hacerlo sin veracidad, 
cualquier transacción, o ujo de fondos.

Ninguna infracción a la normativa interna y legislación aplicable 
está justicada. Nadie puede excusarse indicando que una 
disposición legal es letra muerta, o que existe una infracción 
generalizada de la ley o incluso que es consentida por las 
autoridades. Por supuesto, tampoco nadie puede argumentar 
que sus superiores conocían la infracción o  incluso,  que 
recibieron instrucciones. 

En caso de cualquier infracción, los servidores públicos del R. 
Ayuntamiento de Victoria deben denunciar los hechos de forma 
inmediata, ya sea directamente o  a través de los canales de 
denuncia, ante la Contraloría y ante el superior jerárquico, en 
caso de que éste no sea el presunto infractor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA, 
FRANCISCO I. MADERO 102, ZONA CENTRO

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.
(834) 318-7800

ciudadvictoria.gob.mx/sivic/
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