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PRESENTACIÓN 
 

El Código de Conducta del Municipio de Libres, Puebla define y desarrolla los 
fundamentos, que, de acuerdo a lo establecido en el Código de Ética, se establecen 
las conductas por las cuales los servidores públicos deberán de guiarse en el 
ejercicio de sus funciones y del servicio público, estipulando las pautas de actuación 
necesarias para que la Integridad se manifieste en los diferentes ámbitos como lo 
son:  

a) las relaciones establecidas con proveedores, ciudadanos y funcionario 
públicos de los diferentes niveles de gobierno;  

b) La actuación individual con los subordinados y funcionarios públicos, en el 
establecimiento funciones específicas a las que se atribuye la 
responsabilidad de velar por el cumplimiento del contenido del Código; y  

c) Promover las acciones necesarias para preservar eficazmente la Integridad 
de la institución. 

En este orden de ideas es de vital importancia contar con un código que siente las 
bases para que los servidores públicos cuenten con una guía que los oriente en su 
conducta institucional en diversos temas públicos todo enfocado siempre en buscar 
el bien común dela población.  

 

 

 

  



CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

4 

TÍTULO I 
OBJETO Y ALCANCE DEL CÓDIGO 

Artículo 1.- Este Código tiene por objeto fundamental normar la conducta de los 

servidores públicos que integran la Administración Pública del Municipio de Libres, 

Puebla; respecto a los principios éticos que han de regir el ejercicio de sus funciones 

que desempeñan. 

Artículo 2.- El presente código es de observancia y general y obligatorio para todos 

los servidores públicos que laboran en el Gobierno Municipal, quienes deben de 

cumplir de forma precisa las responsabilidades establecidas en el presente código. 

TÍTULO II 
DE LAS CONDUCTAS INSTITUCIONALES 

Artículo 3.- Para los efectos del presente código las conductas se guiarán de 

acuerdo a los valores establecidos en el código de ética, las cuales se clasifican en 

rubros o temas de atención dentro de la administración pública municipal, los que 

son: 

I. Conocimiento y cumplimiento del marco normativo. 

II. Ejercicio del cargo público. 

III. Rendición de cuentas. 

IV. Transparencia y acceso a la información pública. 

V. Atención a la población. 

VI. Relaciones interpersonales. 

VII.  Preservación del entorno. 

 

SECCIÓN I 
DEL CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL 

MARCO NORMATIVO 
 
Artículo 4. – Para el cumplimiento optimo del ejercicio de las funciones, se debe 
tener pleno conocimiento de la Misión y Visión del H. Ayuntamiento de Libres Puebla, 
así como de las leyes, reglamentos, códigos, lineamientos y demás normativas, por 
lo que el servidor público: 
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I. SE OBLIGA A: 
 
Dar observancia a la Misión y Visión del Gobierno Municipal, así como del marco 
jurídico aplicable, lo que permita la consecución de los objetivos y metas 
establecidos. 
 

II. Me comprometo a: 
 

a) Analizar y cumplir la Misión y Visión del Honorable Ayuntamiento. 
b) Conocer y cumplir las funciones asignadas al cargo conferido en los 

manuales, reglamentos o decretos, con el fin de coadyuvar en el impulso y 
mejora de desempeño de las actividades realizadas. 

c) Realizar actividades coordinadamente con otras áreas de trabajo lo que 
permita brindar resultados óptimos. 

d) Conocer las Leyes y Normas que regulen las funciones del puesto, cargo o 
comisión conferido. 

e) Conocer la normativa para asumir las responsabilidades y obligaciones 
como funcionario o servidor público. 

f) Fomentar al personal a cargo el conocimiento y cumplimiento del marco 
normativo que respecta a su empleo, cargo o comisión. 

g) Actuar con estricto apego al marco jurídico, llevando a cabo actualizaciones 
en las disposiciones normativo – legales que rigen la función pública. 

 
 

SECCIÓN II 
DEL EJERCICIO DEL CARGO PÚBLICO 

Artículo 5. – Ejercer el cargo con estricto apego a la Ley, evitando el desvío de los 
objetivos asignados al empleo, cargo o comisión, por lo que el servidor público: 
 

I. SE OBLIGA A: 

Ejercer el cargo con invariable apego a los principios de Respeto, Eficiencia, 
Justicia, Equidad, Honradez, Imparcialidad, Prudencia, Responsabilidad, 
Tolerancia, Legalidad y Disciplina, establecidos en el código de ética del 
municipio de Libres Puebla. 
 

II. Me comprometo a: 
 
a) Salvaguardar los intereses de la población y el Gobierno Municipal logrando el 

bien común. 
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b) Actuar con honestidad e imparcialidad, atendiendo siempre la legalidad con el 
fin de fortalecer la confianza de la población hacía los servidores públicos del 
Gobierno Municipal de Libres Puebla. 

c) Dar cumplimiento al horario de trabajo, siendo ordenado en las actividades 
que se llevan a cabo. 

d) Dar estricto cumplimiento a los objetivos y metas asignados al cargo 
conferido, siendo en todo momento profesional en el trabajo encomendado. 

e) No usar el empleo, cargo o comisión para buscar el beneficio personal o de 
terceras personas. 

f) Dar un uso adecuado a los recursos humanos, financieros y materiales en el 
ejercicio de las funciones, bajo los principios de racionalidad y ahorro. 

g) Acatar las órdenes que con carácter oficial emitan los superiores jerárquicos, 
siempre y cuando estas no afecten la dignidad e integridad de la persona, la 
armonía laboral ni contravengan la Ley. 

h) Evitar conductas que obstaculicen el óptimo desempeño laboral. 
i) Promover la cultura de atención y respuesta oportuna e imparcial a las 

peticiones, quejas o inconformidades presentadas por la ciudadanía. 
j) No recibir dadivas, regalos o cualquier otro tipo de compensación ofrecidos a 

cambio de agilización o realización de trámites u omisión de las funciones 
asignadas que beneficien a terceros. 

k) No aplicar los recursos humanos, financieros, materiales y demás para apoyo 
a fines políticos u otros que sean ajenos a los objetivos establecidos por el 
Gobierno Municipal. 

 
 

SECCIÓN III 

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Artículo 6. – La Administración Pública Municipal, de acuerdo a lo que establece la 
legislación, tiene la obligación de dar cuentas, explicar y justificar sus actos públicos 
o el ejercicio de las funciones con la población, por lo que los servidores públicos: 
 

I. SE OBLIGA A: 

Utilizar y aplicar los recursos públicos de manera eficiente, eficaz, equitativa y 
transparentemente, informando sobre los resultados obtenidos a las instancias 
correspondientes y hacia la población. 
 

II. Me comprometo a: 

 
a) Conocer la normatividad vigente en materia de asignación y aplicación de los 

recursos, así como de la rendición de cuentas. 
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b) Utilizar los recursos financieros, humanos y materiales de forma racional y 
sólo para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

c) Utilizar con responsabilidad el teléfono,  internet y de más medios de 
comunicación. 

d) Integrar informes o reportes de forma oportuna y con información veraz y 
comprobable, que permita la revisión correcta por parte de los entes 
fiscalizadores. 

e) Clasificar y archivar la información que se genera en el área, para que esta 
pueda ser consultada de manera expedita en caso de ser requerida. 

 

SECCIÓN IV 

DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 7. – La Transparencia, como valor fundamental de la democracia, permite 
que los ciudadanos puedan acceder a la información pública que se genera en el 
Gobierno Municipal, a través de los diversos medios, por lo que el servidor público: 
 

I. SE OBLIGA A: 

Actuar siempre con honestidad y honradez, siendo transparente en el ejercicio de 
las funciones encomendadas, garantizando así el acceso a la información pública, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla, solo limitando a la entrega si dicha información se 
encuentra en los supuestos de confidencial o reservada. 
 

II. Me comprometo a: 
 

a) Conocer y dar atención con estricto apego a lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

b) Turnar a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Libres Puebla, la 
información requerida derivada de las solicitudes que son turnadas por la 
ciudadanía. 

c) Cuidar y dar uso responsable a los documentos, archivos y materiales a que 
tenga acceso con motivo del empleo, cargo o comisión. 

d) Informar sobre el ocultamiento, destrucción o utilización indebida de la 
información oficial ya sea al superior jerárquico o instancia correspondiente. 

e)   No utilizar indebidamente la información que se tiene bajo resguardo para 
obtener beneficio personal a para terceros. 

f) Informar con veracidad el estado que guardan los asuntos a cargo al finalizar 
la relación contractual en el servicio público. 
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SECCIÓN V 

DE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
 
ARTÍCULO 8. – La función primordial del Gobierno es brindar atención a la población 
en los diversos temas como servicios públicos, seguridad pública, trámites y 
servicios, de forma eficiente, eficaz y transparente, por lo que el servidor público: 
 

I. SE OBLIGA A: 

Servir eficientemente a la población a través del cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos, actuando siempre bajo los criterios de justicia y equidad, sin 
distingos de ningún tipo. 
 

II. Me comprometo a: 
 

a) Actuar siempre de forma imparcial, sin otorgar privilegios o preferencias y 
sin distinción de sexo, edad, raza u origen étnico, religión, preferencia política 
o nivel socio económico educativo. 

b) Respetar sin excepción alguna la dignidad, libertades y derechos de la 
población. 

c) Brindar a los ciudadanos un trato justo, cordial y equitativo, mostrando 
siempre una actitud de apertura, calidez, acercamiento y honestidad en el 
ejercicio de las funciones. 

d) Cumplir con el horario atención, iniciando puntualmente las actividades y 
finalizarlas hasta que se hayan atendido puntualmente a la ciudadanía que 
requiera algún trámite o servicio. 

e) Estar en el lugar de trabajo, salvo que se presente una comisión o una 
situación de causa de fuerza mayor para que se pueda justificar la ausencia. 

f) Realizar la atención telefónica de manera cordial y oficial. 
g) Generar un canal de comunicación entre el servidor público - ciudadano de 

confianza, permitiendo a este se exprese y exponga en su totalidad sus 
asuntos, puntos de vista y comentarios.   

h) Brindar los trámites y servicios en los tiempos establecidos. 
i) Implementar instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de 

los ciudadanos – usuarios sobre la atención recibida en los trámites y 
servicios otorgados. 

j) No condicionar la entrega de los apoyos, trámites o servicios a cambio de 
gratificaciones, dadivas o solicitar el apoyo a un partido político. 
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SECCIÓN VI 

DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
 
ARTÍCULO 9. – La interacción entre los servidores públicos debe ser de respeto y 
buena comunicación con el propósito de cumplir con los objetivos establecidos, por 
lo que el servidor público: 
  

I. SE OBLIGA A: 
 
Fomentar un ambiente cordial, armónico y organizado, en el centro de trabajo y 
fuera de este, generando respeto y trabajo en equipo con el propósito de cumplir los 
objetivos establecidos. 
 

II. Me comprometo a: 

 
a) Ser generoso y solidario con los compañeros trabajando en equipo, 

compartiendo habilidades, conocimientos e información que permita mejorar 
el desempeño del trabajo realizado. 

b) Ser cordial y respetuoso con los compañeros y en el servicio brindado a la 
población sin ningún tipo de denigración. 

c) Propiciar entre los compañeros de trabajo la participación, aportando ideas, 
estrategias e iniciativas que coadyuven en la mejora de las tareas 
encomendadas. 

d) Reconocer el trabajo, esfuerzo, y méritos de los compañeros, evitando el 
plagio de ideas o iniciativas.  

e) Cumplir de manera eficiente y eficaz las ordenes de los superiores 
jerárquicos, salvo en los casos de situaciones ajenas a la naturaleza del 
empleo, cargo o comisión. 

f) Gira con respeto las instrucciones al personal a cargo, explicando de manera 
clara las instrucciones para su cumplimiento. 

g) Colaborar en la mejora del entorno laboral, evitando la confrontación y 
difusión de información imprecisa o sin fundamentos, mostrando el respeto 
para los compañeros y superiores jerárquicos.  

 

SECCIÓN VII 
DE LA PRESERVACIÓN DEL ENTORNO. 

 
ARTÍCULO 10. – Parte importante para el óptimo desempeño de las funciones es el 
entorno, el cual debe de ser cuidado para generar correcto ambiente tanto laboral 
como de atención a la ciudadanía, el entorno integra aspectos importantes como la 
seguridad, salud y el medio ambiente, por lo que el servidor público: 
 



CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

10 

I. SE OBLIGA A:  
 
Participar en las acciones o actividades que impulse y preserven la salud, la 
seguridad y el medio ambiente laboral. 
 

II. Me comprometo a: 
 

a) Cuidar y evitar poner en riesgo la salud y seguridad personal y de los 
compañeros 

b) Desarrollar acciones de protección al medio ambiente y el entorno. 
c) Cumplir estrictamente las disposiciones de uso de seguridad de las 

instalaciones del Gobierno Municipal. 
d) Mantener limpias las instalaciones, generando el cuidado de adecuado de los 

espacios de trabajo. 
e) Reportar toda situación que pueda ser riesgosa para la salud y seguridad 

personal y la de los compañeros. 
f) Identificar las zonas de libre circulación, entradas y salidas, de acceso 

restringido, rutas de evacuación, áreas de seguridad y de concentración, así 
como los equipos de seguridad para actuar oportunamente en casos de 
contingencia o apoyo a la ciudadanía. 

g)  Respetar los espacios designados para no fumar. 
h) Reutilizar el material de oficina que sea posible para evitar el uso 

indiscriminado de papel o plásticos que generen contaminación al medio 
ambiente. 

i) Mantener el lugar de trabajo limpio y seguro. 
j) Utilizar racionalmente el agua y la energía eléctrica. 

 

TITULO III 
TRANSITORIOS. 

Primero. - El presente Código entra en vigor al día siguiente de su aprobación. 
 
Segundo. – Difúndase el presente código a los servidores públicos del Gobierno 
Municipal para su conocimiento y atención. 
 
Tercero. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
código. 

 


