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PRESENTACIÓN 
 

El fortalecimiento a la ética institucional en el sector público ha tomado mayor 
relevancia, con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Luego 
entonces los servidores públicos deben aplicar la ética en el ejercicio de las 
funciones con el propósito de entregar servicios, trámites y atención a las 
problemáticas sociales de forma honesta, comprometida y transparente, velando 
por los intereses públicos y buscando el beneficio común de la población y no el 
personal. 
 
Por este motivo es necesario establecer leyes, reglamentos, códigos, lineamientos 
y demás disposiciones de forma clara, que normen la decisión y el desempeño de los 
servidores públicos desde el punto de vista de los valores, evitando así el uso 
discrecional o el criterio particular en el proceso de gobierno. Por tanto, el código de 
ética, proporciona a quienes prestan servicio en el Ayuntamiento la vía legal sobre la 
que debe correr el ejercicio de la función pública, que sirvan a la satisfacción de las 
demandas ciudadanas. 
 
Así mismo el accionar del servidor público tendrá o sufrirá actualizaciones con los 
cambios que se den en la legislación aplicable, por lo que es imprescindible la 
capacitación constante para lograr así el cumplimiento óptimo de los objetivos 
establecidos, pero sobre todo el que se entreguen servicios de calidad a la población 
sin generar actos contrarios a la ética institucional. 
 
El presente Código de Ética para los Servidores Públicos del Municipio de Libres, 
Puebla, contenido en cinco capítulos y veintiséis artículos, constituye un precedente 
en futuras administraciones fomentando cambios, desde la base de la función 
pública, que son los servidores, el cual tendrá que ir sumando nuevos esfuerzos 
para construir una gobierno más justo, honesto y transparente. 
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CAPÍTULO I 

DEL OBJETIVO 
 

Artículo 1.- El presente Código tiene como fin establecer normas que distingan los 
valores y compromisos a que se subordina la función pública, permitiendo prevenir 
conductas indebidas de los servidores públicos del Municipio de Libres, Puebla, 
planteando las reglas fundamentales que rijan el trato a la ciudadanía. 
 
Las normas a que se harán mención estarán basadas en principios, valores y 
actitudes éticas, consignados a impulsar una actuación honesta, respetuosa y 
transparente de la gestión pública, para convertir al Gobierno municipal en una 
organización de alto desempeño, técnicamente sólida, innovadora y comprometida 
con los ciudadanos, que procure evitar cualquier distinción o trato discriminatorio. 
 

Objetivos específicos 
 

Artículo 2.- El presente Código tiene los siguientes objetivos específicos: 
 

a) Identificar y establecer los principios, actitudes y valores que deben observar 
cada uno de los servidores públicos en su desempeño hacia la ciudadanía y a 
los compañeros de trabajo. 

 
b) Difundir el código de ética de este H. Ayuntamiento para que la ciudadanía 

tenga de conocimiento sobre cuáles son las normas que deberán aplicarse 
en el desempeño y fortalecimiento de las conductas de los servidores 
públicos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Artículo 3.- Para efectos del presente código se entenderá por Servidor Público, a 
toda persona que desempeñe algún empleo, función, encargo o comisión en el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Libres, Puebla, sea éste temporal o permanente, en 
las distintas áreas, comprendidas en todos los niveles jerárquicos, bajo cualquier 
vínculo contractual. 
 
Artículo 4.- El presente código es de observancia general y es obligatorio para los 
servidores públicos que laboran en el Gobierno Municipal de libres Puebla. 
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Artículo 5.- El ingreso del nuevo personal contratado en cualquiera de sus 
modalidades, deberá de conocer y aplicar el presente Código, dando el 
correspondiente cumplimiento. 
 

CAPÍTULO III 

DE LOS PRINCIPIOS 
 

Artículo 6.- Se entiende por principios al conjunto de valores o normas que orientan 
y regulan la vida de la institución. 
 
Artículo 7.- Los principios que rigen el comportamiento del Servidor Público del H. 
Ayuntamiento de Libres, Puebla son los siguientes: 
 

I. BIEN COMÚN 
El Servidor Público está comprometido a crear en su desempeño, efectos y medios, 
que favorezcan el desarrollo integral de todas y cada una de las personas. 
 

II. TRANSPARENCIA 
El Servidor Público está obligado a hacer visibles las acciones correspondientes a 
su desempeño, y facilitar el acceso a información clara y directa, atendiendo a 
quienes tengan interés legítimo de su conocimiento. 
 

III. RESPETO 
El Servidor Público debe reconocer los derechos, el honor, el decoro y la dignidad 
humana, que lleve a la persona a vivir decentemente en armonía con los demás y con 
su entorno. 
 

IV. EFICIENCIA 
El Servidor Público debe establecer los procedimientos necesarios que aseguren la 
pronta atención a los ciudadanos, en puntual observancia a las encomiendas que le 
se hagan, optimizando el uso del tiempo y los recursos disponibles, erradicando los 
formalismos y costos innecesarios, para alcanzar los objetivos trazados. 
 

V. JUSTICIA 
El Servidor Público debe asegurar en el desempeño de su función las condiciones 
que permitan a las personas conseguir lo que, legal y legítimamente, les 
corresponde, según su naturaleza, vocación, capacidades y esfuerzo. 
 

VI. RENDICIÓN DE CUENTAS 
El Servidor Público debe presentar íntegramente informes relativos a su 
desempeño y dar cuenta de manera satisfactoria, ante la Ley y la ciudadanía, de sus 
acciones y decisiones, facilitando el acceso esta información. 
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VII. EQUIDAD 
El Servidor Público está obligado a ocuparse de las circunstancias y contextos que 
provocan desigualdad, y brindar un trato equitativo que atienda a las diferencias que 
presenta cada una de las personas, según su condición social, económica, 
ideológica o de género. 
 

VIII. HONRADEZ 
El Servidor Público debe mostrarse íntegro en su actuar, rehusándose a recibir 
favores o dádivas de cualquier tipo a cambio de su servicio, en actitud honorable y 
confiable. 
 

IX. IMPARCIALIDAD 
El Servidor Público debe mostrarse por erradicar toda actividad que implique 
conflicto de intereses, así como la confrontación entre los deberes señalados en la 
Ley y los intereses personales. 
 

X. PRUDENCIA 
El Servidor Público debe actuar con sensatez al momento de ejercer la función 
pública, de modo que inspire confianza y evite acciones que pongan en riesgo la 
finalidad de su función o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus 
servidores. 
 

XI. RESPONSABILIDAD 
El Servidor Público debe desempeñar de sus funciones en actitud profesional y 
dedicada, buscando proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía 
 

XII. TOLERANCIA 
El Servidor Público está obligado a respetar a las personas y grupos 
independientemente de la diferencia de ideas, creencias o prácticas, promoviendo 
en su actuar el respeto a la diferencia y el diálogo abierto. 
 

XIII. LEGALIDAD 
El Servidor Público debe ajustar su proceder a lo que instruya la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, Leyes secundarias, Reglamentación Municipal y demás 
reglamentaciones que de ellas emanen. 
 

XIV. DISCIPLINA 
El Servidor Público debe cumplir con las acciones planeadas para su función, 
procurando realizarlas con diligencia, orden y rigurosidad. 
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CAPÍTULO IV 

DEL COMPORTAMIENTO ÉTICO INTERNO 
 

Artículo 8.- El Servidor Público debe abstenerse de hacer uso del cargo que 
desempeña para obtener beneficios personales, económicos, privilegios, o 
cualquier tipo de favor, sea para él u otra persona. 
 
Artículo 9.- El Servidor Público debe enmarcar su comportamiento en las siguientes 
disposiciones: 
 

I. No usar el cargo conferido por el H. Ayuntamiento de Libres, Puebla para algún 
fin personal, de lucro, o en beneficio o perjuicio de terceros. 
 

II. No solicitar ni recibir ningún tipo de favor o gratificación a cambio de agilizar o 
detener un trámite que esté en el marco del desempeño de sus funciones. 

 
III. No debe utilizar su posición o cargo público para amenazar ni influir en los 

demás servidores públicos para realizar actividades no oficiales. 
 
Artículo 10.- El Servidor Público debe respetar la jornada laboral que tenga 
establecida para su función, evitando hacer uso de este tiempo para realizar tareas 
personales u otros diferentes a sus deberes y responsabilidad. 
 
Artículo 11.- EL Servidor Público debe abstenerse de exhortar o solicitar a otros 
servidores para hacer uso de tiempo de la jornada laboral para fines distintos al 
desempeño de sus funciones o encomiendas. 
 

CAPÍTULO V 

DEL COMPORTAMIENTO ÉTICO EXTERNO 
 

Artículo 12.- El Servidor Público debe anteponer siempre el interés público al 
particular, salvaguardando las instituciones de cualquier amenaza o riesgo. 
 
Artículo 13.- El Servidor Público está obligado a proporcionar información suficiente 
y correcta de modo pronto y expedito, cuando los usuarios así lo soliciten. 
 
Artículo 14.- El Servidor Público debe abstenerse de hacer uso de su influencia para 
retardar o entorpecer la adecuada atención a una solicitud, petición o denuncia. 
 
Artículo 15.- El Servidor Público tiene la obligación de reportar cualquier situación 
que amenace la seguridad del lugar donde labora o ponga en peligro la integridad 
física de las personas. 
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Artículo 16.- El Servidor Público debe abstenerse de poner en riesgo la integridad y 
la seguridad de sus compañeros, así como la de los usuarios del servicio público. 
 
Artículo 17.- El Servidor Público se debe abstener de presentarse a laborar con una 
imagen indecorosa o bajo efectos del alcohol o cualquier sustancia ilícita. 
 

CAPITULO VI 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 17.- El Comité de Ética denunciara ante el órgano de control interno las 
acciones en las que incurran los servidores públicos derivados de incumplimiento 
del presente código, así como del código de conducta, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 

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. 


