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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
R. AYUNTAMIENTO VICTORIA, TAM. 

En Décima Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 20 de mayo del 2014 se aprobó el Código de Ética 
para el Servidor Público del Municipio de Victoria, Tamaulipas. 

CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Código tiene por objeto dar a conocer a los integrantes del Ayuntamiento, a los 
servidores públicos de la Administración Pública Municipal, obligaciones de carácter ético, garantizando a la 
sociedad el correcto, honorable y adecuado desempeño de la función pública, (con la finalidad de fortalecer) 
fortaleciendo las dependencias y organismos descentralizados municipales. 
Artículo 2.- Los principios, valores y conductas previstas en el presente Código, son de observancia general, 
enunciativas y no limitativas para los integrantes del Ayuntamiento, los servidores públicos de las dependencias y 
organismos descentralizados municipales, cualquiera que sea su nivel jerárquico o especialidad, sin perjuicio de 
lo establecido en otras normas o disposiciones que regulen el desempeño de los servidores públicos. 
Toda persona que forme parte del Ayuntamiento, de la administración pública municipal o tenga la calidad de 
servidor público, deberá conocer y asumir el compromiso del debido cumplimiento de este Código. Para ello 
es necesario su conocimiento y reflexión, pues así propicia el acercamiento a la bondad y del surgimiento y 
fortalecimiento que sustentan el compromiso. 
Artículo 3.- Para los efectos del presente Código de Ética, se entenderá por: 
I. Administración Pública Municipal.- A las dependencias y organismos descentralizados, dependientes de la 
Administración Municipal. 
II. Código.- Código de Ética de los Integrantes del Ayuntamiento y de los Servidores Públicos del Municipio de
Victoria. 
III. Función Pública.- Aquella actividad desarrollada por las dependencias y organismos descentralizados,
consistente en satisfacer de una manera regular, continua y uniforme, necesidades públicas de carácter 
esencial o fundamental, a través del ejercicio de sus atribuciones. 
IV. Servidor Público.- Aquella persona que desempeña un empleo cargo o comisión de cualquier naturaleza en
la administración pública municipal, así como aquellas que manejen o apliquen recursos públicos. Este término 
incluye a todos los funcionarios de la Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada y a los 
integrantes del Ayuntamiento. 
V. Principio.- Reglas o normas que orientan la acción de un ser humano; se trata de normas de carácter general y 
universal. 
VI. Valor.- Todo lo que lleva a la persona a defenderse y creer en sí mismo y crecer como una persona digna.
VII. Conducta.- Normas de comportamiento en el servidor público.
VIII. Contraloría.- Contraloría Municipal.
IX. Consejo.- Consejo de Ética Municipal.
X. Integrantes del Ayuntamiento.- El Presidente Municipal, los Síndicos y los Regidores en funciones. 

TÍTULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS DE LA ÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

CAPÍTULO PRIMERO 
HONESTIDAD 

Artículo 4.- La honestidad de todos los servidores públicos para fortalecer la confianza de los ciudadanos en 
las instituciones y contribuye al prestigio del municipio de Victoria. 
Artículo 5.- El servidor público debe actuar con la máxima rectitud sin buscar, por ningún motivo, beneficios 
adicionales a los que por derecho le corresponden, ni a obtener ventajas indebidas con motivo del ejercicio de 
su cargo, empleo o comisión. 
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Artículo 6.- Independientemente del horario laboral, el comportamiento de todos los destinatarios de este 
Código, deberá ser correcto, intachable, digno y moral en todos los aspectos de su vida, entendiendo que el 
cargo se asume a todas horas y todos los días, y la sociedad confiará en las autoridades municipales si está 
convencida de su actuación permanente en este sentido. 
Artículo 7.- El comportamiento esperado consiste en no aprovecharse en forma ilegítima, irregular o 
incorrecta del trabajo de los demás servidores públicos. 
Artículo 8.- Todo servidor público debe ejercer sus funciones con plena rectitud y probidad, atendiendo 
siempre a la credibilidad y a la confianza por parte de la sociedad. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

ESPÍRITU DE SERVICIO 
 
Artículo 9.- El servidor público siempre desempeña con actitud positiva y esmero sus funciones. 
Artículo 10.- El buen trato a las personas que recurren a los servidores públicos se desarrolla día con día y se 
construye sobre la base de la amabilidad y la cordialidad. 
Artículo 11.- El servidor público sabe que sus problemas no deben ser los problemas de los demás e impide 
que sus situaciones personales afecten el trato adecuado a los ciudadanos y a sus compañeros. 
Artículo 12.- La administración municipal es un todo que no depende de una sola persona sino de la 
colaboración y trabajo conjunto de todos los servidores públicos, por lo que el trabajo en equipo debe 
desempeñarse en armonía y respeto. 
Artículo 13.- Los servidores públicos deben ser solidarios y mostrar empatía con las causas de los demás. 

 
CAPÍTULO TERCERO 
RESPONSABILIDAD 

 
Artículo 14.- El servidor público obra con la consciencia de responder de la mejor manera a las ocupaciones 
que le competen y acepta las consecuencias, positivas o negativas, de sus actos u omisiones. 
Artículo 15.- El servidor público ejerce una relación de armonía con el medio ambiente y asume las 
obligaciones de cuidado que tiene con el entorno y los elementos que son puestos a su disposición. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

EFICIENCIA 
 
Artículo 16.- Las tareas, actividades y acciones requieren ejecutarse con prontitud, agilidad y cuidado. 
Artículo 17.- El buen funcionamiento de las instituciones municipales conlleva a llevar las tareas con una 
adecuada proporción entre el tiempo que toma realizarlas y la calidad del resultado.  
Artículo 18.- Las funciones diarias deben arrojar los mejores resultados en el menor tiempo posible, con el 
menor uso de recursos. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
TOLERANCIA 

 
Artículo 19.- El servidor público exterioriza su consideración hacia los demás mediante el respeto de sus 
ideas, creencias y prácticas aunque sean diferentes a las propias. 
Artículo 20.- La libre manifestación de las ideas es un valor fundamental para corregir el rumbo de la 
administración, por lo que no serán motivo de ataque o desvalorización por parte de los servidores públicos. 
Artículo 21.- Las explicaciones y aclaraciones que sean pedidas, se otorgarán en la medida en que sean 
procedentes y no supongan la vulneración del marco normativo aplicable. 
Artículo 22.- Los ciudadanos tenemos diferentes ideas políticas, religiosas, culturales y sociales. También 
diferimos en grados de preparación académica, en capacidades físicas y carácter personal, por lo que es 
obligación del funcionario municipal tener siempre paciencia y dedicar el tiempo necesario para comprender y 
atender satisfactoriamente a todos por igual. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
EQUIDAD 

 
Artículo 23.- En el trato y servicio a las personas, el servidor público no distingue en razón del sexo, edad, 
raza, apariencia física, religión, preferencia política, nivel socioeconómico o discapacidad. 
Artículo 24.- La participación igualitaria de hombres y mujeres en el ejercicio de las funciones inherentes a 
cada área es una prioridad dentro del orden municipal. 
Artículo 25.- El servidor público delinea y proyecta los programas sin distinciones de ningún tipo pero focaliza 
la atención en razón de la urgencia y la necesidad. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 
LEGALIDAD 

 
Artículo 26.- El servidor público deberá someterse en todo momento, en el desempeño de sus funciones a la 
observancia irrestricta de las leyes y las normas que nos rigen, por lo que no goza de posición de privilegio 
sino de demostrar con hechos el respeto a los valores de la ley y a los derechos de los ciudadanos. 
Artículo 27.- El servidor público desarrolla las funciones inherentes al cargo con observancia a la veracidad, 
puntualidad, fidelidad y rectitud. 
Artículo 28.- El servidor público debe abstenerse de intervenir en aquellos asuntos que impliquen un riesgo a 
su observancia de las leyes. 
Artículo 29.- El servidor público da muestra que no recibe influencias indebidas, de ningún otro poder público 
o privado, para favorecer, en el ejercicio de sus funciones, a determinadas personas. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Artículo 30.- El fortalecimiento de la confianza en las instituciones se reafirma cuando se garantiza el ejercicio 
del derecho de acceso a la información que reviste el carácter de pública. 
Artículo 31.- El servidor público del Municipio debe propiciar la revisión ciudadana de su actuación dentro del 
marco jurídico aplicable y contar con todos los elementos rectores para recurrir a ellos con prontitud ante 
cualquier solicitud de información. 
Artículo 32.- El servidor público del Municipio debe facilitar la labor de los órganos de transparencia y 
rendición de cuentas, internos y externos, y mantener actualizada y disponible la información generada con 
motivo de sus tareas. 
Artículo 33.- El servidor público, en el ejercicio de su función, debe ser claro, concreto, abierto y veraz.  
Artículo 34.- El servidor público ofrecerá información útil, pertinente, comprensible y fiable, respetando en su 
entrega, la información confidencial, la información sensible y los datos personales de las partes y de terceros. 
Artículo 35.- El servidor público debe comportarse, en relación con los medios de comunicación, de manera 
respetuosa, equitativa y prudente, y cuidar especialmente de que no resulten afectados los intereses de la 
ciudadanía. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

LEALTAD INSTITUCIONAL 
 
Artículo 36.- El servidor público es parte fundamental del Municipio, por ello asume sus valores como propios 
y reconoce que son el camino a la excelencia institucional e individual. 
Artículo 37.- El buen funcionamiento de la administración municipal depende de cada uno de sus servidores 
públicos y éstos, además de cumplir con sus obligaciones específicas, participan y se involucran 
adicionalmente en toda acción que reporta una mejora o beneficio colectivo. 
Artículo 38.- El buen servidor público es aquel que está dispuesto a promover y colaborar en todo lo que 
signifique un mejor funcionamiento de la administración. 
Artículo 39.- El servidor público debe promover una actitud de confianza y respeto hacia la autoridad municipal, y 
a defender los programas y acciones emprendidas, a señalar sus deficiencias y participar en su corrección. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
LIDERAZGO 

 
Artículo 40.- El servidor público debe tomar la iniciativa para emprender acciones que generen beneficios a la 
colectividad. 
Artículo 41.- El servidor público actúa con creatividad para mejorar los resultados de la gestión pública. 
Artículo 42.- El servidor público se exige ser mejor cada día y fomenta y propicia la preparación de los demás. 
Artículo 43.- El servidor público asume la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, procurando actuar 
con proactividad. 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL CONSEJO DE ÉTICA MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 44.- Se crea el Consejo de Ética Municipal como un cuerpo colegiado encargado de vigilar el 
cumplimiento del presente Código, con facultades para evaluar la observancia a este ordenamiento y formular 
recomendaciones para su aplicación debida. 
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Artículo 45.- El Consejo estará conformado de la siguiente manera: 
a) El Presidente Municipal y/o el representante que él designe; 
b) Un representante de cada partido político representado en el Cabildo, designado entre cada fracción política; 
c) El Secretario General del Sindicato acreditado en el Ayuntamiento de Victoria y/o representante, designado 
entre ellos mismos; 
d) El Secretario del Ayuntamiento; 
e) Un Secretario Técnico; 
f) Un Secretario Técnico Adjunto. 
Los integrantes señalados en los incisos e) y f) serán designados por la Comisión de entre el Secretario 
Particular o quien haga sus veces y el titular del área de Recursos Humanos del municipio. 
Artículo 46.- El Consejo sesionará por lo menos una vez al año, convocando el Secretario Técnico con 
anticipación de cuando menos tres días hábiles, previa instrucción del Presidente Municipal. 
Cuando existan casos urgentes o de atención extraordinaria, el Secretario Técnico podrá convocar con 
anticipación de veinticuatro horas a la fecha de celebración de la sesión extraordinaria. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA PRESEA “GUADALUPE VICTORIA, AL MÉRITO EN EL SERVICIO PÚBLICO” 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 47.- La presea “Guadalupe Victoria, al Mérito en el Servicio Público” se entregará anualmente, en el 
mes de junio, al servidor público municipal que se haya distinguido en el ejercicio de su cargo y que en su 
desempeño haya ceñido su comportamiento a los principios éticos señalados en este Código. 
Artículo 48.- Tendrán la facultad de hacer propuesta para el otorgamiento de la presea “Guadalupe Victoria, al 
Mérito en el Servicio Público” los servidores públicos municipales y las organizaciones de la sociedad civil. 
Artículo 49.- En el inmueble que acuerde el Ayuntamiento, se realizará la entrega de la presea “Guadalupe 
Victoria, al Mérito en el Servicio Público” a los servidores públicos que se hayan destacado en el cumplimiento de 
lo establecido en el presente Código, según los valores y conductas, que se consideren importantes y 
característicos de las actividades que realiza el área al que se encuentre adscrito el servidor público destacado. 
Artículo 50.- La convocatoria correspondiente deberá ser emitida, a más tardar, durante el mes de enero del 
año que corresponda. 
Artículo 51.-  La presea consistirá en un tejo de oro pendiente de una cinta de seda para fijarse al cuello. En 
el diseño de la presea figurarán alusiones relativas el Escudo de Victoria en medio de la inscripción: 
Tamaulipas y el año de su otorgamiento en el anverso; y la efigie de Don Guadalupe Victoria, en medio de la 
inscripción: H. Ayuntamiento de Victoria, en su reverso. 
Artículo 52.- La presea se otorgará por acuerdo del Cabildo, previo dictamen en el que se señalarán los 
méritos del galardonado e implicará también el otorgamiento del diploma correspondiente, que será suscrito 
por el Presidente Municipal. 
Artículo 53.- Se llevará por el Cronista Municipal un libro autorizado para el registro de las personas 
condecoradas, hecho que se difundirá además en la página Web del Municipio de Victoria. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El Presente Código entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y deberá publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado y en medios electrónicos de difusión pública. 
SEGUNDO.- Dentro del mes siguiente a su publicación se deberá organizar una ceremonia que sea de amplio 
conocimiento para la sociedad, en la que se destaquen los aspectos fundamentales del Código y todos los 
servidores del Municipio directamente o a través de quienes los representen rindan protesta de cumplir con él. 
TERCERO.- El Consejo de Ética Municipal contará con ciento veinte días naturales para elaborar su 
normatividad interna correspondiente, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigencia del presente 
Código. 
CUARTO.- La convocatoria para otorgar la presea “Guadalupe Victoria, al Mérito en el Servicio Público” 
correspondiente al año 2014 podrá publicarse en un mes distinto a enero, y podrá otorgarse en un mes distinto al 
de junio como única ocasión, a fin de que exista la anticipación suficiente para que los interesados presenten sus 
propuestas. 

 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
VICTORIA, TAMAULIPAS.- LIC. ALEJANDRO ETIENNE LLANO.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO.- LIC. RAFAEL RODRÍGUEZ SALAZAR.- Rúbrica. 
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