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24. Con proyecto de Punto de Acuerdo por el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado 
de Libre y Soberano de Tamaulipas, solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado, que a partir del ejercicio fiscal 2019, considere la implementación de programas de descuentos de hasta 
un 50 % a las y los jóvenes Tamaulipecos de 16 a 29 años, respecto al pago por la expedición de la licencia de 
conducir y la constancia de no antecedentes penales, como una medida de apoyo en favor de su economía y 
desarrollo integral. 

25. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman las fracciones X y XI, y se adiciona la fracción XII, al 
artículo 6 de la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica en el Estado de Tamaulipas. 

26. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la fracción II del artículo 67, del Código Municipal para 
el Estado de Tamaulipas. 

27. Con proyecto de Decreto mediante la cual se reforman las fracciones VII y VIII, y se adiciona la fracción IX al 
artículo 2°, de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas. 

28. Con  proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Secretaría de 
Educación del Estado de Tamaulipas, para que en la medida de lo posible, realice las gestiones pertinentes, para 
el equipamiento de aulas de las Escuelas Públicas de Educación Básica con tecnologías de información. 

Artículo Tercero. Bajo la actuación de la Diputación Permanente en carácter de Mesa Directiva, se celebrará en 
Junta Previa del Pleno Legislativo la elección del Presidente, Secretarios y Suplente de la Mesa Directiva que 
conducirá los trabajos legislativos propios de la Sesión Pública Extraordinaria. 

Artículo Cuarto. Comuníquese la presente Convocatoria a los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura 
Constitucional del Estado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor el día de su expedición y deberá publicarse 
en el Periódico Oficial del Estado. 

 
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 10 de septiembre del año 2018.- DIPUTACIÓN PERMANENTE.- DIPUTADO 
PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LUIS RENE CANTÚ 
GALVÁN.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ALEJANDRO ETIENNE LLANO.- Rúbrica. 
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1. Mensaje del Secretario de Bienestar Social  

Las y los servidores públicos de la Secretaría de Bienestar Social, debemos respetar los valores y principios 
establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes que de ella emanan, con 
el objetivo de que exista una conducta que nos fortalezca como institución y de ese modo estar a la altura de las 
necesidades que la sociedad demanda. Para ello, se crea el presente instrumento que da certeza en el actuar de 
quienes trabajamos dentro de esta Dependencia.  

Aunado a lo anterior, el presente instrumento surge viendo en todo momento el Plan Estatal de Desarrollo de 
nuestro Gobierno, ya que está en armonía con lo establecido en los más altos ordenamientos de nuestro sistema 
jurídico, y señala el comportamiento que debe imperar cotidianamente en el actuar de las y los servidores 
públicos de la Secretaría y permite seguir trabajando para disminuir las brechas de desigualdad en el Estado y 
combatir la pobreza y marginación social.  

El Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, es un documento que emplea un lenguaje incluyente, que no genera distinción alguna 
entre las personas y es aplicable al personal que labora dentro de esta Secretaría, en el desempeño de su cargo, 
función o comisión. Por este motivo, agradezco tu colaboración y esfuerzo para el cumplimiento de este Código, 
día con día.  
 

2. Misión de la Secretaría  

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y los tamaulipecos, propiciando que todas las personas sin 
importar su origen étnico o nacional, el género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de 
salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana; tengan garantizado el goce de sus derechos sociales y el acceso de la población al desarrollo social en 
un ambiente de bienestar y orden, a través de la formulación y conducción de una política de bienestar social que 
contribuya a la reconstrucción del tejido social con perspectiva de derechos humanos y de género, privilegiando 
la atención a los sectores de la población más vulnerable; y restablecer la paz mediante la atención y prevención 
social de las violencias y la delincuencia . 
 
3. Visión de la Secretaría 

Ser una Secretaría que brinde bienestar a la población tamaulipeca a través del diseño e implementación de 
programas que aseguren la provisión de sus necesidades básicas para el bienestar humano y mejoramiento 
social, tanto para mujeres como para los hombres, reconociéndolos como titulares de derechos, contribuyendo al 
bienestar humano, mejoramiento social y restablecimiento de la paz, fomentando la cultura de la paz y la 
legalidad. 
 
4. Glosario de términos 

Código. El Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Bienestar Social del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Código de Ética. El Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. 

Comité. El Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés. 

Secretaría. La Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Servidores públicos. Para los efectos del presente Código, se entenderá por servidores públicos a las y los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza para la Secretaría. 
 

5. Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas 
 

Título Único 
Generalidades 

 

CAPÍTULO I 
Principios Constitucionales, Institucionales y Personales 

 

ARTÍCULO 1°. 

El presente Código define la dirección institucional a través de un conjunto de criterios de ética y conducta que 
deberán ser observados y cumplidos por todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tamaulipas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 
 

ARTÍCULO 2°. 

1. Los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal, están obligados a cumplir las disposiciones del presente 
Código, el cual será supervisado y evaluado por el titular de la dependencia o entidad correspondiente. 

2. Los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal al ocupar el cargo, deberán suscribir una Carta 
Compromiso, en la que se obligan a desempeñar su empleo, cargo o comisión, conforme a los principios y 
valores establecidos en este Código. 
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3. Los titulares de las dependencias y entidades paraestatales deberán elaborar su propio Código de Conducta 
de acuerdo con las características propias de cada Institución y conforme a la guía que para tal efecto emita la 
Contraloría Gubernamental. 

4. La Contraloría Gubernamental será la competente para aplicar, interpretar, difundir y evaluar el cumplimiento 
del presente Código, sin embargo será responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades fomentar 
su conocimiento y estricto ejercicio. 
 

ARTÍCULO 3°. 

Los principios que los servidores públicos deben tener presentes y cumplir en el desempeño de sus funciones, 
son: 

I. Principios Constitucionales:  
a) Legalidad: Los servidores públicos deben conducirse invariablemente con pleno respeto del Estado de 
Derecho, cumpliendo las normas jurídicas inherentes a la función que desempeñan. Para ello, es su obligación 
conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulen el 
ejercicio de sus funciones, así como apegarse a los principios éticos; 
b) Eficiencia: El desempeño de los servidores públicos tenderá en todo momento a la excelencia, a la calidad 
total de su trabajo. Sus actividades se realizarán en apego a los planes y programas previamente establecidos, 
optimizando el uso y la asignación de recursos públicos en el desarrollo de los mismos, para lograr los objetivos; 
c) Transparencia: El servidor público debe publicar la información de oficio y garantizar a la ciudadanía el 
acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y la protección de 
datos personales establecidos por la ley. 
La transparencia implica el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en el ejercicio de las funciones de su competencia. Es la base para construir 
instituciones fuertes, mostrando a la ciudadanía las acciones de gobierno con información oportuna, clara y 
veraz, fortaleciendo la rendición de cuentas y la participación ciudadana; 
d) Honestidad: Los servidores públicos deben conducirse con rectitud según la ética profesional y con apego a 
la verdad, fomentando la cultura de confianza y evitando usar su empleo, cargo o comisión para obtener 
ganancias personales, actuando con diligencia y cumpliendo íntegramente con su deber, honor y justicia 
conforme a los propósitos del Poder Ejecutivo; 
e) Lealtad: Es una cualidad que implica nobleza y fidelidad a los principios y valores personales y colectivos, 
como la lealtad a la patria, a la institución, la familia y los amigos e indica el apego demostrado a las causas 
buenas y justas; e 
f) Imparcialidad: El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o 
persona alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios 
personales y sin permitir favoritismos o preferencias a personas o grupos, rechazando cualquier intento de 
presión jerárquica, política, amistad o recomendación. 

II. Principios Institucionales: 
a) Bien común: Invariablemente las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la 
satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares; 
b) Integridad: La integridad exige en el servidor público ser congruente con los principios éticos promovidos por 
el Gobernador, de tal forma que su desempeño sea aprobado por la ciudadanía y fortalezca la credibilidad 
institucional; 
c) Justicia: El servidor público tiene la obligación de brindar a cada ciudadano, lo que le corresponde de acuerdo 
a su derecho y leyes vigentes. Ningún ciudadano debe ser condicionado, discriminado, presionado o intimidado 
para otorgar, ejecutar o compartir algo que legítimamente le corresponde y si acaso hubiese cometido alguna 
infracción, quedará sujeto al imperio de la ley, según corresponda o ejercer sus derechos en los términos 
respectivos; 
d) Rendición de Cuentas: Rendir cuentas para el servidor significa asumir plenamente ante la sociedad, la 
responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia 
sociedad; 
e) Igualdad: El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos los miembros de 
la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia política; y 
f) Respeto: Es un valor social que nos permite tratar a todas las personas, compañeros de trabajo, autoridades, 
ciudadanos y público en general, sabiendo que son semejantes a nosotros, reconociendo en ellos a personas 
con dignidad e igualdad en derechos humanos, independientemente de su condición económica, política o 
cultural, merecen un trato con decoro y cortesía, haciendo prevalecer sus garantías en todo momento y espacio. 

III. Principios personales: 

a) Puntualidad: La puntualidad es el cuidado y diligencia en realizar el trabajo a su debido tiempo o en llegar a 
un lugar a la hora convenida. Faltar a este principio se considera una informalidad, ausencia de seriedad para 
cumplir con las normas y obligaciones, ya que genera cuantiosas pérdidas en horas de trabajo y en recursos 
económicos; 
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b) Disciplina: Implica en el servidor público una actuación respetuosa de la autoridad, ordenada y perseverante 
tendiente a que garantice lograr en tiempo y forma los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo; 

c) Profesionalización: La profesionalización se orienta a eliminar el patrón de la lealtad individual para formalizar 
la lealtad institucional. Tiene como objetivo que la calidad del quehacer institucional sea garantizada por 
servidores públicos calificados. La profesionalización debe ser una constante que permita contribuir a que la 
misión del Estado sea más efectiva, abierta y democrática; 

d) Vocación de servicio: La vocación de servicio es una inclinación natural que debe caracterizar al servidor 
público; es una práctica constante que le permite involucrarse en su trabajo para otorgar a la ciudadanía atención 
y servicios de excelencia, para ser más productivo y contribuir mejor al desarrollo de las tareas del gobierno y la 
sociedad; 

e) Solidaridad: Es una actitud que nos permite atender comprensivamente al ciudadano, escuchar sus 
problemas y actuar para resolverlos como si se tratase de los propios; y 

f) Liderazgo: El servidor público debe ser un promotor de valores y principios en la sociedad con su ejemplo 
personal, al aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo y en su vida en general, los valores contenidos en 
el presente Código. 
 

6. Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Bienestar Social del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas 

El Código tiene como objetivos primordiales, establecer los principios y las normas de comportamiento que deben 
regir las relaciones internas y/o externas de las y los servidores públicos de la Secretaría, independientemente de 
la jerarquía establecida en el organigrama, con la finalidad de eficientizar el desempeño laboral, armonizar las 
relaciones laborales entre sí y para servir mejor a la sociedad, así como prevenir los conflictos de interés. 

Para el logro de estos objetivos, es necesario que las y los servidores públicos de la Secretaría conozcamos la 
misión y la visión; los compromisos y prohibiciones aquí previstas y nos comprometamos a cumplirlas, con el 
objeto de alcanzar un óptimo funcionamiento institucional y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
y los tamaulipecos. 
 

6.1 Uso del cargo público 

Las y los servidores públicos de la Secretaría, debemos realizar nuestras funciones, con eficiencia, adecuando 
nuestra conducta a los principios constitucionales, institucionales y personales previstos en el Código de Ética, 
para lograr la calidad en el servicio público que la sociedad requiere, orientados por un espíritu de servicio. 

A continuación, se señalan los siguientes compromisos y prohibiciones que deberemos observar las y los 
servidores públicos de esta Secretaría, en lo que respecta al presente punto. 

Compromisos: 

 Me conduciré de acuerdo a los principios de legalidad, honestidad, lealtad, transparencia, imparcialidad y 
eficiencia que rigen el servicio público.  

 Me abstendré de utilizar mi empleo, cargo o comisión para obtener beneficios personales o de tipo económico, 
privilegios, favores sexuales o de cualquier otra índole o con el propósito de beneficiar o perjudicar a terceros.  

 Orientaré mi trabajo con un enfoque que respete las reglas de integridad, el Código de Ética, así como las 
disposiciones de este Código, aportando el máximo de mi capacidad, conocimientos y esfuerzo; sin esperar un 
beneficio ajeno al que me corresponde por ley. 

 Atenderé con diligencia, respeto e imparcialidad a todas las personas que acudan a la Secretaría, sin 
considerar ningún tipo de presión y sin distinción por razones de sexo, edad, origen social o étnico, 
nacionalidad, preferencia sexual o afiliación política o religiosa.  

 Utilizaré el gafete de identificación, el uniforme y cualquier documento de identidad institucional en el 
desempeño de mis funciones. 

Prohibiciones: 

 Ayudar a otras personas u organizaciones a cambio de dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas 
u otras ventajas, directa o indirectamente, para mí o para terceros. 

 Dejar de hacer tareas relativas a mis funciones o realizar aquellas que no me correspondan. 

 Mover mis influencias ante otra compañera o compañera a fin de agilizar, retardar o dejar de hacer tareas 
relativas a sus funciones para beneficiarme.  

 Realizar cualquier actitud contraria a la que mi servicio corresponde, así como contraria al respeto y cordialidad 
en el trato del gobernado o de las personas, durante la prestación de mis servicios.  

 Destruir u ocultar la documentación e información que deba conservarse por su relevancia o por sus aspectos 
técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad, y con ello contravenir las disposiciones legales aplicables. 
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6.2 Programas sociales 

Las y los servidores públicos de la Secretaría, debemos conocer los programas sociales que se implementen, los 
cuales tienen por objeto generar bienestar, abatiendo las distintas carencias sociales detectadas a través de 
indicadores estadísticos de medición de la pobreza multidimensional, garantizando que la entrega de los 
beneficios, se apeguen a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y 
respeto. 

A continuación, se señalan los siguientes compromisos y prohibiciones que deberemos observar las y los 
servidores públicos de esta Secretaría, en lo que respecta al presente punto. 

Compromisos: 

 Orientaré a las personas, agrupaciones y asociaciones, en caso de solicitar información de programas 
gubernamentales que se implementen en la Secretaría.  

 Me conduciré con transparencia, imparcialidad, honradez y honestidad en la gestión y solicitud de información 
de los subsidios y apoyos regulados en el marco de los programas sociales que esta Secretaría maneja. 

 Me ajustaré a la normatividad correspondiente, y a los criterios establecidos por las autoridades competentes, 
en lo sucesivo al fomento y publicación de los resultados de los programas sociales con que esta Secretaría 
cuenta, con previo conocimiento y aprobación de mi superior jerárquico inmediato.  

Prohibiciones: 

 Beneficiarme directa o indirectamente, con los programas de subsidios o apoyos de la Secretaría. 

 Entregar subsidios o apoyos de programas de la Secretaría de manera diferente a las establecidas en las 
reglas de operación. 

 Disponer o hacer uso de los padrones de beneficiarios de los programas de la Secretaría, para usos distintos a 
las funciones para los que fueron creados. 

 Brindar apoyos o beneficios de programas de la Secretaría, a personas, agrupaciones que no cumplan con los 
requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación. 

 
6.3 Respeto a los derechos humanos, igualdad, no discriminación y perspectiva de género  

Las y los servidores públicos de la Secretaría debemos respetar los derechos humanos, brindar un trato 
igualitario en la prestación de los servicios de la Secretaría, sin hacer discriminación alguna a las personas por su 
origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, capacidad diferente, condición social, 
económica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, 
embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, 
responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales o cualquier otro motivo.  

A continuación, se señalan los siguientes compromisos y prohibiciones que deberemos observar las y los 
servidores públicos de esta Secretaría, en lo que respecta al presente punto. 

Compromisos: 

 Conoceré, cumpliré y haré cumplir los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y Tratados Internacionales en los que México sea parte. 

 Respetaré a las personas, y les daré buen trato, con justicia, de acuerdo al principio universal de igualdad y no 
discriminación y a sus propias necesidades.  

 Haré lo necesario para generar las condiciones que permitan establecer un ambiente de igualdad laboral entre 
las mujeres y los hombres de la Secretaría, con dignidad y justicia, a través del desarrollo de mecanismos 
enfocados en mantener una comunicación basada en el respeto, honestidad y confianza.  

Prohibiciones: 

 Discriminar a cualquier persona que acuda a la Secretaría a solicitar apoyos, por su origen étnico o nacional, 
color de piel, cultura, sexo, género, edad, capacidad diferente, condición social, económica, de salud o jurídica, 
religión, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, 
preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, 
idioma, antecedentes penales o cualquier otro motivo.  

 

6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Las y los servidores públicos de la Secretaría, garantizaremos el derecho humano a la transparencia y acceso a 
la información pública, estableciendo lo necesario a fin de  que la sociedad cuente con los mecanismos 
adecuados, para el acceso libre y transparente de la información que se genere, respetando el principio 
constitucional de máxima publicidad, siempre que la información no se encuentre reservada o sea confidencial 
por razones legales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, así como de otras disposiciones legales aplicables. 

A continuación, se señalan los siguientes compromisos y prohibiciones que deberemos observar las y los 
servidores públicos de esta Secretaría, en lo que respecta al presente punto. 
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Compromisos: 

 Actuaré siempre con transparencia, entendiéndola como un pacto de honestidad y honradez que realizan las y 
los servidores públicos con la ciudadanía. 

 Ofreceré acceso a la información y expedientes que se guardan en la Secretaría, de conformidad con las leyes 
en la materia; para ello será necesario actuar observando el respeto de los principios de imparcialidad, 
oportunidad, cuidado y dedicación en la elaboración y preparación e integración de la información de esta 
Secretaría. 

 Rendiré cuentas de las funciones que desempeño a la sociedad, de   manera veraz, oportuna, sin criterios 
discrecionales, excepto cuando se justifique la confidencialidad y utilizando para ello los procedimientos 
establecidos en la ley. 

 Cuidaré la información a mi cargo, evitando la sustracción, destrucción, ocultamiento o la utilización indebida de 
la misma; utilizándola exclusivamente con el fin para el que fue recabada. 

 Ofreceré a la sociedad los mecanismos adecuados para el acceso libre y transparente a la información pública 
que se genera en el día a día en esta Secretaría, siempre que ésta no se encuentre clasificada como reservada 
o confidencial, en los términos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, y salvaguardando los datos personales, en los términos de la legislación en la materia. 

 Actuaré con imparcialidad, oportunidad, cuidado y dedicación en la elaboración, preparación e integración de la 
información interna, siempre viendo por el respeto estricto al derecho fundamental de transparencia y acceso a 
la información pública que tiene la ciudadanía. 

 Mantendré actualizada la información relativa a trámites y servicios, así como la información obligatoria que 
tengo que transparentar como sujeto obligado y la proporcionaré a los usuarios oportunamente, dentro del 
marco establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 
con el propósito de que la información correspondiente a mi área de trabajo se encuentre permanentemente 
actualizada. 

Prohibiciones: 

 Me abstendré de ocultar información que con motivo de mis funciones tenga acceso a la misma o bajo 
resguardo. 

 Me abstendré de ocultar información que perjudique las funciones y estrategias de esta Secretaría, o bien para 
favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero. 

 Evitaré negar la información que la Secretaría genere cuando ésta sea de carácter pública. 

 Me abstendré de omitir publicar la información que conforme a la ley debe publicarse en el portal de 
transparencia de la Secretaría. 

 Evitaré publicar datos personales sin autorización de los interesados. 

 Me abstendré de utilizar la información a la que tengamos acceso con motivo de nuestro empleo, cargo o 
comisión para fines distintos al desempeño de nuestras funciones. 

 

6.5 Conflicto de Interés 
Las y los servidores públicos de esta Secretaría, debemos evitar cualquier situación que esté fuera de nuestras 
funciones, y que pueda generar un conflicto de interés en nuestro actuar o con las y los compañeros; sabemos 
que nuestra actuación debe estar apegada en todo momento al Código de Ética, a las reglas de integridad, a la 
misión y visión de la Secretaría, así como a las disposiciones establecidas en el presente Código. 
A continuación, se señalan los siguientes compromisos y prohibiciones que deberemos observar las y los 
servidores públicos de esta Secretaría, en lo que respecta al presente punto. 
Compromisos: 

 Desempeñaré mi empleo, cargo, comisión o cualquier tarea que me sea encomendada sin pretender obtener o 
recibir beneficios adicionales a las prestaciones que me corresponden.  

 Haré del conocimiento de la Contraloría Gubernamental cuando exista un conflicto de interés personal o de 
algún otro servidor público. 

Prohibiciones: 

 Involucrarme en situaciones que pudieran representar un conflicto potencial entre los intereses personales e 
institucionales. 

 Obtener, a través de mi desempeño, cualquier beneficio ajeno al que me corresponde por la prestación de mis 
labores. 

 Realizar actividades que no correspondan a mis funciones. 

 Estar involucrado en situaciones en las que mis intereses personales puedan entrar en conflicto con los 
intereses de la Secretaría o de las personas que interactúan con ella, en la búsqueda de los beneficios que ésta 
presta.  
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 Participar en cualquier situación en la que exista la posibilidad de obtener un beneficio económico o de 
cualquier tipo que sea ajeno a los que me corresponden por mi empleo, cargo o comisión.  

 

6.6 Atención a quejas y denuncias 

Las y los servidores públicos de la Secretaría, tenemos la obligación de orientar y promover en el ámbito de 
nuestra competencia, una cultura responsable que propicie la presentación de quejas y denuncias, tanto de la 
ciudadanía como de las y los servidores públicos, sobre todo en las áreas de la Secretaría en las que se ofrece 
atención a la ciudadanía. 

A continuación, se señalan los siguientes compromisos y prohibiciones que deberemos observar las y los 
servidores públicos de esta Secretaría, en lo que respecta al presente punto. 

Compromisos: 

 Otorgaré, cuando se me solicite y a través de los mecanismos institucionales y legales establecidos, la 
orientación e información necesarias a las y los ciudadanos y servidores públicos que acudan a la Secretaría 
para presentar una queja o denuncia. 

 Atenderé con diligencia y prontitud los requerimientos que se me formulen con motivo de las quejas y 
denuncias presentadas en la Secretaría. 

 Canalizaré adecuadamente las quejas y denuncias a las áreas competentes para su debida atención.  

Prohibiciones: 

 Evitar dar un tratamiento inadecuado a las quejas o denuncias que se presenten en la Secretaría.  

 Generar falsas expectativas sobre el alcance de una queja o denuncia. 

 Ocultar quejas o denuncias que se hagan contra servidores públicos conocidos, o utilizar la amistad como un 
atenuante a la conducta de determinado servidor público. 

 No dar la orientación adecuada a las y los ciudadanos y servidores públicos que acudan a la Secretaría para 
presentar una queja o denuncia. 

 

Para quejas y denuncias sobre la implementación del presente Código, serán canalizadas a las instancias 
competentes, o bien puede acudir directamente a la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, ubicada en el Centro de Oficinas Gubernamentales, Piso 3 o 9, Parque Bicentenario Libramiento 
Naciones Unidas con Prolongación Boulevard Praxedis Balboa S/N, C.P. 87083, ciudad Victoria, Tamaulipas. 
Teléfono: 01 (800) 633 3333.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Código, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Tamaulipas, contando con una vigencia indefinida hasta no ser sustituido por otro. 
 

Dado en ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.  
 

SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL.- LIC. GERARDO PEÑA FLORES.- Rúbrica 
 
 

PODER JUDICIAL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

En sesión celebrada en fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado, entre otros, emitió el siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“--------------------------------------------------------ACUERDO GENERAL 24/2018----------------------------------------------------- 
 

“----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a cuatro de septiembre de dos mil dieciocho.----------------------------------------------- 
 

----- V i s t a la propuesta del Magistrado Presidente a efecto instruir a los Jueces y Secretarios de Acuerdos de 
los órganos jurisdiccionales con competencia en Materia Familiar en el Estado, para que hagan uso de la 
herramienta electrónica “Sistema de Comunicación Procesal Electrónica” que les permitirá la interacción directa 
con las Oficinas de Registro Civil; y,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- C O N S I D E R A N D O ----------------------------------------------------------- 
 

---- I.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del 
Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. Congruente con lo anterior, 
el artículo 114, apartado B, fracción XV, de la Constitución Política del Estado, confiere al Consejo de la 
Judicatura, entre otras atribuciones, la de elaborar los proyectos de reglamentos y los acuerdos necesarios para 
el funcionamiento del Poder Judicial; facultad que reproduce el artículo 122, fracción XVI, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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