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GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO SECRETARÍA GENERAL 

  

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CÓDIGO DE CONDUCTA Y 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  

 

 

III. CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS   
  

Capítulo I  

Objeto del Código  

  

Artículo 1°. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer los principios y obligaciones éticas que rigen el 

servicio público en las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, así como 

las Reglas de Integridad que busca de las y los servidores públicos una actuación ética y responsable en el ejercicio 

de sus funciones, con transparencia y honestidad en la rendición de cuentas de la gestión pública estatal.  
  

Capítulo II 

Conceptos Generales  

  

Artículo 2°. Los principios y valores consagrados en el Código de Ética que rigen el servicio público en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, así como el Código de Conducta 

y de Prevención de Conflictos de Intereses y las Reglas de Integridad son obligatorias para las y los servidores 

públicos sin distinción de nivel jerárquico, sin pasar por alto lo contemplado en diversas disposiciones aplicables a 

su desempeño, es obligación de todas y todos conocer el contenido del mismo y en consecuencia el compromiso 

de aplicarlo en el desempeño de su actividad.  
La Contraloría y los Órganos Internos de Control vigilarán en el ámbito de su competencia, el cumplimiento del 

presente Código de Ética.  
Artículo 3º. Las y los servidores públicos que ocupen un cargo, empleo o comisión sin distinción de su nivel 

jerárquico, deberán suscribir el compromiso de observancia de los valores éticos contemplados en el presente 

Código.  
 

Capítulo III 

Glosario 

  

Artículo 4°. Para los efectos de éste Código, se entenderá por:  
I. Administración Pública: Conjunto de Órganos Administrativos que tiene como función realizar una  

actividad para alcanzar el bien colectivo de un Estado, a partir de los servicios públicos;  
II. Código de Ética: Documento que contiene los principios y valores que rigen el desempeño de actuación de 

las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas;  
III. Comité: Comité de Ética del Gobierno del Estado de Tamaulipas;  
IV. Comité de Ética: Instancia colegiada formada por la o el titular de la Contraloría Gubernamental, las y los 

titulares de las dependencias y una persona que ocupará la Secretaría Ejecutiva; su función es la aplicación 

del Código de Ética;  
V. Conducta: Comportamiento de la persona en el servicio público;  
VI. Conflicto de Interés: Posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las y los 

servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios;  
VII. Contraloría: Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas;  
VIII. Constitución: Constitución Política del Estado de Tamaulipas;  
IX. Ética: Rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el 

buen vivir; en tanto requiere de la reflexión y de la argumentación;  
X. Ética Pública: Alude al perfil, formación y conducta responsable comprometida de las personas encargadas 

de las cuestiones públicas, es la ciencia del buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía;  
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XI. Órganos Internos de Control: Unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos 

constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes 

en materia de responsabilidades de las y los servidores públicos;  
XII. Principios: Reglas o normas de carácter general y universal que orientan la acción de los seres humanos en 

sociedad. Se entenderán como principios los siguientes: Bien Común, Derechos Humanos, Eficacia, 

Eficiencia, Honradez, Imparcialidad, Justicia Distributiva, Lealtad, Legalidad y Libertad;  
XIII. Servidoras y Servidores Públicos: Personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes 

públicos, en los ámbitos Estatal y Municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas; y  
XIV. Valor: Los valores son las actitudes que reconoces en ti y en otras personas, que para ti son importantes y 

que consideras al momento de tomar una decisión. Son cualidades que las personas añaden a las cosas, lo 

cual significa que un valor es una apreciación adicional que los seres humanos tienen sobre objetos, actos y 

personas. Se entenderán como valores los siguientes: Calidad, Competencia por Mérito, Compromiso, 

Disciplina, Economía, Entorno Cultural y Ecológico, Equidad, Igualdad, Igualdad de Género, Inclusión, 

Integridad, Liderazgo, Objetividad, Participación social, Profesionalismo, Rendición de cuentas, Respeto, 

Respeto a la diversidad, Solidaridad, Sustentabilidad y Transparencia.  
  

Capítulo IV  

Principios Éticos  

  

Artículo 5°. Las y los servidores públicos deberán observar en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, los 

principios tutelados en el presente Código en congruencia con los principios tutelados en los artículos 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, 22 

párrafo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 5 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, 13 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, todos estos ordenamientos del Estado 

de Tamaulipas, congruentes con el criterio del Eje de Transparencia y Combate a la Corrupción, contemplado en 

el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.   
Artículo 6°. Son principios y valores aplicables a las y los servidores públicos, los siguientes:  

a)    Se entenderán como principios los siguientes:   
I. Bien Común: Las decisiones y acciones de las y los servidores públicos deben dirigirse a la satisfacción de 

las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la 

colectividad;   
II. Derechos Humanos: Es el reconocimiento explícito de las personas como titulares de derechos y de las y 

los servidores públicos como titulares de deberes u obligaciones frente a éstas;   
III. Eficacia: Es la actuación correcta de las y los servidores públicos para alcanzar metas y objetivos 

institucionales que deriven del ejercicio de su empleo, cargo o comisión;   
IV. Eficiencia: Ejercer el servicio público, aprovechando al máximo los recursos con los que se cuenta, cuyo fin 

es lograr la satisfacción de la ciudadanía;    
V. Honradez: Las y los servidores públicos realizarán sus labores con rectitud, probidad y vocación de servicio, 

sin esperar algún beneficio adicional que aquel que el Estado les otorga, consientes que su actuación se 

someterá al examen público minucioso;   
VI. Imparcialidad: Las y los servidores públicos brindan a la ciudadanía y a la población en general el mismo 

trato, actúan sin preferencias o privilegios y sin distinción de género, origen étnico o nacionalidad, edad, 

capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil 

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas;   
VII. Justicia Distributiva: Es la virtud de la justicia social que garantiza que todas las personas reciban en 

igualdad de oportunidades, de manera libre y equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, 

necesidades y posibilidades;   
VIII. Lealtad: Las y los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen 

vocación absoluta de servicio a la sociedad, satisfaciendo el interés superior de las necesidades colectivas 

por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;   
IX. Legalidad: Se conducen con estricto apego a los ordenamientos legales aplicables, considerando que el 

respeto al estado de derecho es una característica inherente al servicio público;   
X. Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios idóneos para su desarrollo personal y su  

participación en el desarrollo social;   
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b)     Se entenderán como valores los siguientes:   
I. Calidad: Busca los mejores resultados en el tiempo adecuado, con los menores recursos para satisfacción 

de la sociedad;   
II. Competencia por Mérito: Implica contratar a mujeres y hombres que cuenten con conocimientos, aptitudes 

y habilidades para desempeñar de manera eficiente y eficaz un empleo, cargo o comisión en la Administración 

Pública del Estado;   
III. Compromiso: Es trabajar con entusiasmo, disciplina, tenacidad, visión estratégica y orientación a resultados;   
IV. Disciplina: Implica una actuación ordenada y sistemática acorde a la normatividad que rige su función, 

garantizando en tiempo y forma los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo;   
V. Economía: Utilizan los recursos asignados para los fines encomendados, rindiendo cuentas de su aplicación 

y aprovechamiento en la gestión pública conferida;   
VI. Entorno Cultural y Ecológico: Las y los servidores públicos procurarán la menor afectación del patrimonio 

cultural y del ecosistema, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y 

del medio ambiente de nuestro Estado y país;  
VII. Equidad: No se debe favorecer en el trato a una persona, perjudicando a otra en el ejercicio de su empleo, 

cargo o comisión;   
VIII. Igualdad: Es la prohibición de distinciones entre las personas sin discriminación alguna, ya sea por raza, 

color, sexo, preferencia sexual, etnia, edad, lenguaje, religión, opiniones políticas o de otro tipo, origen social 

o nacional, discapacidad, propiedad, nacimiento o cualquier otro factor;  
IX. Igualdad de Género: Las mujeres y los hombres son iguales en derechos y oportunidades dependiendo del 

contexto social, económico, étnico, político y cultural de cada persona, tienen las mismas posibilidades, 

oportunidades en la vida y acceso a recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social;   
X. Inclusión: Es el proceso que permite mejorar las condiciones de las personas y los grupos que formen parte 

de la sociedad, tomando en cuenta la diversidad de las personas y con ello se amplían sus  
capacidades, oportunidades y la dignidad de las personas desfavorecidas debido a su identidad;   

XI. Integridad: Es la congruencia con los principios éticos que le correspondan, propiciando con ello, la 

credibilidad, la certeza, la confianza y apego a la verdad frente a las personas que se vinculan u observen su 

desempeño;   
XII. Liderazgo: Las y los servidores públicos son los responsables de promover los valores y principios éticos en 

la sociedad, con su actitud, actuación y desempeño se construye la confianza de las y los ciudadanos en sus 

instituciones;   
XIII. Objetividad: Es el cumplimiento de las actividades de las y los servidores públicos, sin subordinar su actuar 

a preferencias personales o juicios de valor, atendiendo en exclusiva a los fines y características propias de 

las mismas;   
XIV. Participación Social: Es el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o 

colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo 

social;   
XV. Profesionalismo: Proceso que valora los conocimientos, habilidades y aptitudes de las y los servidores 

públicos para hacerlos competitivos, garantizando al Estado de manera eficaz y eficiente que los planes y 

programas Institucionales mejoren continuamente;   
XVI. Rendición de cuentas: Las y los servidores públicos asumen ante la sociedad y sus autoridades la 

responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, desempeñan sus funciones en forma 

adecuada, por ello informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, enteradas/os de las sanciones 

aplicables a su incumplimiento, así como a la evaluación y al escrutinio público de la ciudadanía;   
XVII. Respeto: Las y los servidores públicos respetan la diversidad de visiones y posturas asumidas libremente en 

torno a los asuntos públicos, como la libertad de elegir cuándo y cómo se participa en la vida pública del 

Estado. Por ello, brindan un trato digno, cortés y tolerante a la ciudadanía;   
XVIII. Respeto a la Diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades 

diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier 

otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las 

diferencias;   
XIX. Solidaridad: Es la acción que atiende compresivamente a la ciudadanía entre, grupos sociales y órdenes de 

gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;   
XX. Sustentabilidad: Es la preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de 

recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; y  
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XXI. Transparencia: Es el conjunto de criterios que adopta una organización determinada con el objetivo de 

maximizar la utilidad social de la información, atendiendo a las necesidades específicas de las personas 

portadoras del derecho de acceder a ella, implica la publicación comprensible, accesible y oportuna de la 

información pública, es la definición clara de la responsabilidad pública y los tramos de control.  
  

Capítulo V  

Autoridades Competentes  

  

Artículo 7. Son competentes para aplicar el presente Código:  
I. El Comité de Ética del Gobierno del Estado;  
II. La Contraloría Gubernamental;  
III. Los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades; y  
IV. Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses de cada dependencia o entidad del 

Gobierno del Estado.  
  

Capítulo VI  

Integración y Atribuciones del Comité  

  

Artículo 8. El Comité de Ética, actuará de manera colegiada y su fin es vigilar el cumplimiento del presente Código.  
Artículo 9. La estructura del Comité se conforma con:  
I. La o el titular de la Contraloría Gubernamental, quién lo presidirá;  
II. Las o los titulares de las dependencias, con el carácter de vocales y en quien recae la coordinación del sector 

de las entidades paraestatales y órganos desconcentrados que tengan agrupadas; y  
III. Una persona que ocupará la Secretaría Ejecutiva, la cual será la o el Director General de Recursos Humanos 

de la Secretaría de Administración o la o el servidor público que ésta designe.  
Artículo 10. Las y los titulares de las dependencias, para la optimización de las sesiones pueden designar suplente; 

dicho nombramiento podrá recaer en las personas servidoras públicas con nivel jerárquico no inferior a Jefaturas 

de Departamento, quienes comparecerán con derecho a voz y voto.  
Artículo 11. Para la existencia del quórum en las sesiones, se requiere la presencia de la mitad más una persona 

de sus integrantes y es requisito esencial la presencia de la o el Presidente y la persona encargada de la Secretaría 

Ejecutiva o bien de sus suplentes.  
Artículo 12. Los acuerdos del Comité serán válidos con el voto de la mayoría de las y los integrantes presentes, 

en caso de empate, la o el Presidente contará con voto de calidad.  

Artículo 13. Son atribuciones del Comité las siguientes:  
I. Capacitar a las y los servidores públicos en el tema de ética y conducta;  
II. Elaborar el cronograma anual de actividades de capacitación a las y los servidores públicos del Gobierno del 

Estado sobre el Código de Ética, el cronograma de actividades se emitirá por el Comité en el primer trimestre 

de cada año;  
III. Efectuarán recomendaciones a las y los titulares de las Dependencias, coordinaciones de sector y  

Entidades Paraestatales, respecto a la observancia del presente Código; y   

IV.    Podrá celebrar acuerdos y dará seguimiento a éstos.  
Artículo 14. La capacitación se impartirá por cada Dependencia coordinadora de sector y Entidades Paraestatales 

del gobierno del Estado a través de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses, 

tomando en cuenta las directrices que para ello emita el Comité de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tamaulipas.  
Artículo 15. Cada Dependencia coordinadora de sector y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado a 

través de los Comités de ética, conducta y prevención de conflictos de intereses, recabará la firma de la 

capacitación de cada una de las personas en el servicio público del Gobierno, la que entregará a la Dirección 

General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.  
Artículo 16. Se proporcionará a las y los servidores públicos del Gobierno del Estado, el Código de Ética o el 

enlace electrónico de su localización.  
Artículo 17. La evaluación al cumplimiento del cronograma se efectuará cada cuatro meses.  
Artículo 18. El Comité sesionará de manera ordinaria cada cuatro meses y de manera extraordinaria cuando la 

situación lo requiera.  
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I. Se convocará a reunión por lo menos con tres días de anticipación a las sesiones ordinarias y con media hora 

de anticipación a las sesiones extraordinarias; y  
II. El Secretario Ejecutivo es el responsable del archivo, control y elaboración de las actas de las sesiones, así 

como el seguimiento a los acuerdos tomados que de ellas se desprendan.  
  

Capítulo VII  

Comités Auxiliares  

  

Artículo 19. En cada Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, se instalará un Comité 

de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses, similar al del Gobierno del Estado.  
Artículo 20. Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses, fungirán como auxiliares del 

Comité de Ética de Gobierno del Estado.  
Artículo 21. Su función consistirá en la vigilancia de cumplimiento por las y los servidores públicos de los Códigos 

de Ética, de Conducta y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública y de los Lineamientos 

existentes para la aplicación de los mismos.   
  

Capítulo VIII  

Del Incumplimiento, Capacitación y Difusión  

  

Artículo 22. Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses, de las dependencias, 

coordinaciones de sector y entidades paraestatales, son responsables directos de dar cumplimiento a los acuerdos 

tomados por el Comité de Ética del Gobierno del Estado de Tamaulipas.  
Artículo 23. Corresponde al Comité de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, diseñar la capacitación 

que se impartirá a las y los servidores públicos, respecto del presente Código; así como la impresión de materiales 

de apoyo y la difusión del mismo a las y los servidores públicos del Estado de Tamaulipas, a través de los medios 

óptimos para su entero conocimiento.  
Artículo 24. La Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, es la responsable de 

resguardar la carta compromiso de cumplimiento en capacitación en el Código de Ética de cada una de las 

personas en el servicio público del Gobierno del Estado de Tamaulipas.  
Artículo 25. Se incluirá en el Portal del Gobierno del Estado de Tamaulipas y de cada uno de los portales de las 

dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado, la liga de consulta al Código de Ética de las y 

los servidores públicos.  
  

Capítulo IX 

 De la Vigilancia del Código  

  

Artículo 26. La Contraloría promoverá, coordinará y vigilará la observancia de las disposiciones contenidas en 

este Código, por conducto de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses de cada 

dependencia o entidad.  
Artículo 27. La Contraloría y los Órganos Internos de Control tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, 

la investigación, substanciación y calificación del incumplimiento del presente Código.  
Artículo 28. El incumplimiento al presente Código, que además constituye una falta administrativa o delito, será 

sancionado conforme a la legislación que lo regula.  
  
IV. CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL PERSONAL QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE TAMAULIPAS   
  

CAPÍTULO I  

OBJETO DEL CÓDIGO  

  

Artículo 1. El presente es obligatorio para todo el personal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública de Tamaulipas y tiene como objeto principal establecer las normas éticas y de conducta para 

regir su actuación. Su aplicación, en ninguna circunstancia obstaculizara el libre ejercicio de sus derechos.  
 

  



 Periódico Oficial  Victoria, Tam., miércoles 5 de febrero de 2020     

 

CAPÍTULO II  

DISPOSICIONES GENERALES  

  

Artículo 2. El presente Código tiene los siguientes objetivos:   
I. Fortalecer la vocación de servicio del personal de este Secretariado Ejecutivo en el desempeño de su 

responsabilidad, mediante el fomento, promoción y difusión de los principios, valores y reglas de conducta 

que deben observar en su entorno laboral.   
II. Establecer los criterios y valores que deben inspirar la conducta ética del personal que integra los servicios 

del Secretariado Ejecutivo, con el propósito de que asuman el compromiso de prestar sus servicios con 

excelencia.   
III. Erradicar todo tipo de prácticas viciosas que demeriten las actividades del desempeño laboral, para mejorar 

los estándares de desempeño profesional del personal del Secretariado Ejecutivo.   
IV. Estimular la consolidación del principio de dignidad de la persona, como asiento ético de los derechos 

humanos, y la igualdad de género.   
Artículo 3. El ingreso y permanencia del personal que integra a este Secretariado Ejecutivo, implica el 

conocimiento de las disposiciones de este Código, así como el compromiso de apegarse a las normas de 

comportamiento idóneas, que tiendan a fomentar una cultura del servicio público y una imagen de respeto y 

profesionalismo en todos los ámbitos del quehacer laboral que le corresponda.   
Artículo 4. El Secretariado Ejecutivo fomentará una cultura de prevención de prácticas de corrupción, con el 

propósito de generar certidumbre respecto de la objetividad e imparcialidad de sus miembros.   
Artículo 5. El Secretariado Ejecutivo promoverá la actualización, capacitación y profesionalización continua del 

personal en las materias relacionadas con sus funciones, de conformidad con la normatividad aplicable, 

estableciendo un mecanismo transparente y equitativo, que les permita tener acceso a los cursos, pláticas, 

conferencias o cualquier otro evento que se organice o se promueva para tal efecto.   
Para fortalecer lo anterior, el personal que integra el Secretariado Ejecutivo tendrá el derecho y el deber de 

formación continua y capacitación permanente, tanto en las materias que le competan como en los saberes y 

técnicas que puedan favorecer al mejor cumplimiento de las funciones técnicas, administrativas y jurídicas que 

tengan encomendadas, además las inherentes a la igualdad de género.   
Artículo 6. El Secretariado Ejecutivo promoverá la transparencia de su función, procurando ofrecer sin infringir el 

derecho vigente, información útil, pertinente, comprensible y fiable.   
  

CAPÍTULO III  

GLOSARIO  

  

Artículo 7. Para los efectos de este Código, se entenderá por:   
I. Código: El Código de Ética para el personal que integran los servicios técnicos, administrativos y jurídicos 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas;   
II. Comité: El Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas;   
III. Constitución: La Constitución Política del Estado de Tamaulipas;   
IV. Ley: La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas;   
V. Personal: Toda aquella persona que labora para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública; y  
VI. Secretariado Ejecutivo: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas.   
  

CAPÍTULO IV  

PRINCIPIOS ÉTICOS  

  

Artículo 8. Los principios éticos del personal que integran al Secretariado Ejecutivo, deben observar en el 

desempeño de su empleo, cargo, comisión o función:   
I. Legalidad. Hacer sólo aquello que las normas expresamente les confiere y en todo momento someter su 

actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, 

cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, 

facultades y atribuciones.   
II. Calidad. Llevar a cabo en todo momento el oportuno y correcto desarrollo de las obligaciones propias del 

puesto que desempeñan.  
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III. Honradez. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener 

algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, 

prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización.  
IV. Igualdad. Obtener de forma indistinta el acceso a las oportunidades, sin caer en supuestos de género, raza 

o etnia, religión, estado civil, condición social, preferencias políticas e ideológicas, capacidades diferentes, 

edad, condiciones de salud, opiniones, preferencias sexuales, marcas en la piel, estado civil o cualquier otro 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

la persona por el simple hecho de ser diferentes.   
V. Lealtad. Corresponder a la confianza que el Estado les ha conferido; tener una vocación absoluta de servicio 

a la sociedad y satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 

particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.   
VI. Imparcialidad. Dar a la población en general el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a 

organizaciones o personas, ni permitir que influencias, intereses o prejuicios afecten su compromiso para 

tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.   
VII. Eficiencia. Procurar en todo momento un mejor desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las metas 

institucionales según sus responsabilidades mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 

eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.   
VIII. Eficacia. Tener la capacidad de dar cumplimiento a las metas y objetivos del Secretariado Ejecutivo, así 

como las metas y objetivos en específico de los puestos o encargos que desempeñen.  
IX. Rendición de Cuentas. Asumir plenamente ante la sociedad y las autoridades la responsabilidad que deriva 

del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que se debe informar, explicar y justificar sus decisiones 

y acciones, y sujetarse a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus 

funciones por parte de la ciudadanía.   
X. Transparencia. Proteger en el ejercicio de sus funciones, los datos personales que estén bajo su custodia, 

privilegiando el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 

requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman 

o conservan y en el ámbito de su competencia, difundir de manera proactiva información gubernamental, 

como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto.   
XI. Profesionalismo. Ejercer el cargo o puesto con responsabilidad, estando conscientes que este tiene 

implicaciones en la sociedad.   
XII. Integridad. Observar un comportamiento coherente con las posturas éticas, personales, de tolerancia, 

responsabilidad, objetividad, profesionalismo, cordialidad, transparencia y productividad del Secretariado 

Ejecutivo.   
XIII. Objetividad. Conducirse con base en criterios que no estén influenciados por intereses personales o 

particulares.   
XIV. Disciplina. Poner en práctica una actuación ordenada y perseverante, para lograr un bien o fin determinado.   
  

CAPÍTULO V 

VALORES 

  

Artículo 9. Valores que el personal del Secretariado Ejecutivo debe anteponer en el desempeño de su empleo, 

cargo, comisión o funciones:   
I. Interés Público. Actuar buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de 

la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.   
II. Austeridad. Conducirse con moderación en el uso de los recursos públicos que derivado del desempeño de 

su empleo, cargo o comisión tenga al alcance, cuidando el patrimonio del ámbito de su trabajo.   
III. Respeto a los Derechos Humanos. Respetar los derechos humanos y, en el ámbito de sus competencias 

y atribuciones, garantizarlos, promoverlos y protegerlos conforme a los principios de: universalidad que 

establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de 

interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de 

indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son 

complementarios e inseparables y de progresividad, que prevé que los derechos humanos están en constante 

evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección.   
IV. Honestidad. Conducirse con rectitud, justicia y honradez, valores vitales y medulares para convivir en 

sociedad orientan todas las acciones y estrategias de nuestra actividad, se trata de ser honrado en las 

palabras, en la intención y en los actos, lo que nos convierte en seres de honor.   
V. No Discriminación. Prestar sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción o 

preferencia basada en el origen étnico o nacional, color de piel, cultura, género, edad, discapacidades, 

condición social, económica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, marcas 
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en la piel, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, las preferencias sexuales, identidad o filiación 

política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales o 

cualquier otro motivo.   
VI. Igualdad y Equidad de Género. Garantizar en el ámbito de sus competencias y atribuciones que tanto 

mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades, a los bienes y 

servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones.   
VII. Cooperación. Colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes 

previstos en los planes y programas del Secretariado Ejecutivo, generando así una plena vocación de servicio 

público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones.   
VIII. Liderazgo. Ser guía, ejemplo y promotor del Código; fomentar y aplicar en el desempeño de sus funciones 

los principios que la Constitución y las que las leyes les impone, así como los valores adicionales que por su 

importancia son intrínsecos a la función pública.   
IX. Responsabilidad. Asumir plenamente las consecuencias de sus actos, que son resultados de las decisiones 

tomadas y será sometido a sanciones disciplinarias si no cumple con sus obligaciones deliberadamente o por 

negligencia, conforme a las leyes y reglamentos aplicables.   
X. Tolerancia. Respetar la pluralidad de ideas, creencias o prácticas cuando son diferentes a las propias; 

permitir un intercambio de opiniones para construir consensos que generen conocimiento conjunto y una 

convivencia armónica.   
XI. Vocación de Servicio. En el ejercicio de sus funciones se mantendrán implicados en el convencimiento y la 

pasión por ejercer las actividades laborales con una actitud de empatía hacia los demás, al proporcionar una 

atención amable, profesional y ética.  
  

V.  CÓDIGO DE CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LAS Y LOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  

  

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

  

Artículo 1. Las reglas de conducta determinan y describen situaciones concretas que debe observar el personal 

del Secretariado Ejecutivo en su actuación, de acuerdo a sus actividades para afianzar el compromiso de respeto 

por las leyes.   
I.- Conocimiento y aplicación de las leyes y normas.   
Compromiso: Se comprometerá a respetar y hacer cumplir la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, así 

como las leyes, reglamentos y normatividad aplicables, particularmente la correspondiente a las funciones que 

desempeño. En aquellos casos no contemplados por la ley o exista espacio para la interpretación, se deberá 

conducir con criterios de ética, transparencia, rendición de cuentas e integridad, atendiendo a los valores inscritos 

en el Código; por lo que:   
a) Estudiará y conocerá la ley y las normas reglamentarias y administrativas que regulan su empleo, cargo o 

comisión.   
b) Cumplirá con su empleo, cargo o comisión dentro del marco de la ley y las normas reglamentarias y 

administrativas.   
c) Se apegará con transparencia e integridad a las normas y procedimientos que se elaboran en el 

Secretariado Ejecutivo.   
d) Se conducirá con objetividad e imparcialidad.   
e) Cumplirá con las instrucciones que se le giren por parte de un mando superior, siempre y cuando éstas no 

afecten la dignidad e integridad de la persona y la armonía del clima laboral, sin contravenir la ley.   
f) Denunciará situaciones o conductas indebidas que obstaculicen el óptimo desempeño laboral.   
g) Se abstendrá de impulsar y elaborar normas y procedimientos que propicien interpretaciones discrecionales 

que afecten el desempeño y la eficiencia del Secretariado Ejecutivo.  
h) Se abstendrá de aprovechar e interpretar las normas y procedimientos que se observen en el Secretariado 

Ejecutivo para buscar un beneficio personal, familiar o para beneficiar o perjudicar a un tercero.   
i) Se abstendrá de aplicar la normatividad para obtener un beneficio personal o de algún familiar, así como 

para beneficiar o perjudicar a un tercero.   
II.- Ejercicio del cargo público.   
Compromiso: Es obligación abstenerse de utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener beneficios personales 

o de tipo económico, privilegios, favores sexuales o de cualquier otra índole, con el propósito de beneficiar o 

perjudicar a terceros, ya que de lo contrario estaría afectando la confianza de la sociedad y el personal; por lo que:   
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a) Deberá cumplir el horario que le sea asignado, respetando la hora de entrada y salida.   
b) Contribuirá en el desempeño de su empleo utilizando su capacidad y todo su conocimiento sin esperar un 

beneficio ajeno al que le corresponde por ley.   
c) Desempeñará las atribuciones de su cargo dentro de los plazos y conforme a los procedimientos previstos 

en la ley.   
d) Atenderá con diligencia, respeto e imparcialidad a todas las personas que acudan al Secretariado Ejecutivo, 

sin considerar ningún tipo de presión y sin distinción por razones de género, raza o etnia, religión, estado 

civil, condición social, preferencias políticas e ideológicas, personas con capacidades diferentes, edad, 

condiciones de salud, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona.   
e) Se conducirá de acuerdo a los principios de legalidad, calidad, honradez, igualdad, lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, transparencia, profesionalismo, integridad, objetividad y disciplina 

que rigen el servicio público.   
f) Se abstendrá de influir en decisiones de otras y otros servidores públicos, para lograr un beneficio personal, 

familiar o para terceros.  
g) Se abstendrá de solicitar o aceptar, personalmente o a través de otra persona, dinero, regalos, favores 

sexuales o cualquier otra compensación a cambio de otorgar información, agilizar o autorizar algún trámite, 

licencia, permiso o para asignar un contrato.  
h) El personal que con motivo de su empleo, cargo o comisión participa en procesos de evaluación, se apega 

en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.   

 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:   
a) Proporcionar indebidamente la información contenida en los sistemas de información de la Administración 

Pública Estatal o acceder a ésta por causas distintas al ejercicio de sus funciones y facultades.   
b) Transgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones que realice cualquier instancia 

externa o interna en materia de evaluación o rendición de cuentas.   
c) Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o 

externa.  
d) Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados de las funciones, programas y 

proyectos gubernamentales.  
e) El personal que con motivo de su empleo, cargo o comisión, participa para atender las emergencias de la 

población y prevenir la comisión de infracciones y delitos, mediante la integración, operación y 

administración de los servicios de la Red Estatal de Telecomunicaciones (C-4), se apega en todo momento 

a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.  

 

III.- Uso y asignación de recursos.   
Compromiso: Los bienes, instalaciones, recursos humanos y financieros del Secretariado Ejecutivo deben ser 

utilizados únicamente para cumplir lo que la Ley le encomienda, adoptando el criterio de racionalidad y austeridad; 

por lo que:   
a) Cuidará, protegerá y mantendrá en buen estado los bienes del Secretariado Ejecutivo.   
b) Utilizará las instalaciones o áreas comunes del Secretariado Ejecutivo para cuestiones estrictamente 

laborales.   
c) Usará y asignará en forma transparente, equitativa e imparcial y bajo los criterios de racionalidad, austeridad 

y ahorro, los recursos humanos, materiales y financieros, para que el trabajo, tareas e instrucciones que le 

sean encomendadas se realicen de manera eficiente.   
d) Realizará en forma oportuna la comprobación de los recursos financieros que le proporcionen, ya sea para 

cumplir una comisión oficial o para efectuar alguna contratación, observando la normatividad aplicable.   
e) Utilizará con moderación y sólo por motivos de trabajo los servicios de teléfono, fax y correo electrónico.   
f) Utilizará preferentemente los medios electrónicos establecidos para comunicarme con otras áreas, evitando 

en la medida de lo posible, generar oficios y papeleo innecesario.   
g) Se abstendrá de utilizar el servicio de copiado para asuntos personales.   
h) Se abstendrá de retirar de las instalaciones del Secretariado Ejecutivo, los bienes que le sean 

proporcionados para el desempeño de sus funciones, salvo en aquellos casos en que las actividades 

inherentes a su cargo, empleo o comisión así lo requieran.  
i) Se abstendrá de hacer mal uso del equipo de oficina, parque vehicular y, en general, de los bienes del 

Secretariado Ejecutivo, reportando cualquier falla que presenten y de la que tenga conocimiento.   
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j) Se abstendrá de utilizar los servicios contratados por el Secretariado Ejecutivo, para fines personales o para 

beneficiarse económicamente.   
k) Se abstendrá de retirar de las oficinas, sin autorización, los bienes que se le proporcionan para el 

desempeño de sus tareas.   
IV.- Uso transparente y responsable de la información.   
Compromiso: Ofrecerá a la sociedad los mecanismos adecuados para el acceso libre y transparente a la 

información que genera el Secretariado Ejecutivo, siempre que ésta no se encuentre clasificada como reservada 

o confidencial, por razones legales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tamaulipas; por lo que:   
a) Proporcionará información cuando se la soliciten de manera oficial, excepto cuando se justifique su reserva 

o confidencialidad, utilizando para ello los procedimientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.   
b) Actuará con imparcialidad, cuidado y dedicación en la elaboración, preparación e integración de la 

información interna.   
c) Garantizará la organización y conservación de los documentos y archivos a su cargo, con el objeto de 

facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información.   
d) Cuidará la información a su cargo, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, ocultamiento o 

utilización indebida de la misma.   
e) Mantendrá actualizada la información relativa a trámites y servicios, y la proporcionará a las personas 

usuarias oportunamente.   
f) Propiciará el cumplimiento de la legislación general y estatal de transparencia.   
g) Se abstendrá de ocultar los registros y demás información interna relacionada con el ejercicio de los 

recursos financieros, para pretender obtener beneficios económicos o de cualquier otra índole, con la 

finalidad de propiciar la transparencia y la rendición de cuentas.  
h) Se abstendrá de utilizar, ocultar o compartir información que perjudique las funciones y estrategias, o bien, 

para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero.   
 

V.- Conflicto de interés.   
Compromiso: Evitará encontrarse en situaciones en las que sus intereses personales puedan entrar en conflicto 

con los interés del Secretariado Ejecutivo o de terceros, ya que cualquier situación en la que exista la posibilidad 

de obtener un beneficio económico o de cualquier tipo que sea ajeno a los que le corresponden por su empleo, 

cargo o comisión, representa potencialmente un conflicto de interés; por lo que:   
a) Actuará con honradez y con apego a la ley y a las normas reglamentarias y administrativas en las relaciones 

con proveedores y contratistas del Secretariado Ejecutivo.   
b) Informará a su mando superior inmediato, de los asuntos en los que pueda presentarse el conflicto de 

interés.   
c) Se excusará de intervenir con motivo de su empleo, cargo o comisión, en cualquier asunto en el que tenga 

interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar un beneficio personal 

para su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para 

terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios.   
d) Se abstendrá de involucrarse en situaciones que puedan representar un conflicto entre sus intereses 

personales y los intereses del Secretariado Ejecutivo.   
e) Se abstendrá de estar en situaciones en las que existan posibilidades de obtener un beneficio económico 

o de cualquier tipo que sea ajeno a los que me corresponden por su empleo, cargo o comisión.   
f) Se abstendrá de aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo, que pretendan influir en sus decisiones como 

personal del Secretariado Ejecutivo en perjuicio de la gestión pública.  
VI.- Toma de decisiones.   
Compromiso: Todas las decisiones que tome como personal del Secretariado Ejecutivo, sin importar su empleo, 

cargo o comisión deben estar apegadas a la ley y a los valores contenidos en este Código; por lo que:   
a) Actuará al tomar decisiones siempre con honestidad, congruencia, transparencia, justicia y equidad, sin 

hacer distinción de ningún tipo por motivos personales y anteponiendo siempre el interés público a los 

intereses particulares.   
b) Optará siempre en las situaciones en las que tenga que elegir entre varias opciones, por la más apegada a 

la justicia, legalidad, equidad y al bien común.   
c) Consultará previamente con el personal de mando, iniciativas o decisiones importantes y que tengan un 

impacto en el área de trabajo.   
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d) Se abstendrá de incumplir con sus responsabilidades, así como de tomar decisiones que no sean 

necesarias y aquéllas que tengan por objeto conceder privilegios indebidos en favor de persona alguna.   
VII.- Relaciones entre servidoras y servidores públicos del Secretariado Ejecutivo.   
Compromiso: Deberá conducirse con dignidad y respeto hacia su persona y hacia todas sus compañeras y 

compañeros de trabajo, promoviendo el trato amable y cordial con independencia de género, discapacidad, edad, 

religión, lugar de nacimiento, nivel jerárquico, condición social, condición de salud, preferencias sexuales, estado 

civil o cualquier otra cuestión que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas; por lo que:   
a) Ofrecerá a sus compañeras y compañeros de trabajo un trato basado en el respeto mutuo, en la cortesía y 

la equidad, sin importar la jerarquía, evitando conductas y actitudes ofensivas, lenguaje soez, prepotente o 

abusivo.   
b) Respetará la libre manifestación de las ideas de sus compañeras y compañeros o quienes colaboran con 

la servidora o servidor público, tomando en consideración las quejas que formulen o problemas de orden 

personal.  
c) Proporcionará la información que requieran sus compañeras y compañeros para la realización oportuna del 

trabajo bajo su responsabilidad, con el objeto de contribuir con su buen desempeño.   
d) Reportará al área correspondiente cualquier objeto, respecto del cual ignore su propiedad.   
e) Observará una conducta honrada y respetuosa hacia las pertenencias y derechos de las demás servidoras 

y servidores públicos.   
f) Se abstendrá de hacer uso de su posición, jerarquía o nivel de competencia en perjuicio de sus compañeras 

y compañeros, así como para faltarles al respeto, hostigarlos o acosarlos sexualmente o laboralmente, 

amenazarlos o bien, para otorgar tratos preferenciales o discriminatorios.   
g) Se abstendrá de usar, emplear, utilizar, aprovecharse, promover cualquier forma de hostigamiento hacia 

sus compañeras y compañeros de trabajo, de cualquier nivel jerárquico o sea por razones de jerarquía, 

posición en el Secretariado Ejecutivo o nivel de competencia.   
h) Se abstendrá de usar, emplear, utilizar, aprovecharse, promover cualquier forma de acoso hacia sus 

compañeras y compañeros de trabajo, de cualquier nivel jerárquico o sea por razones de jerarquía, posición 

en el Secretariado Ejecutivo o nivel de competencia.   
i) Se abstendrá de usar, emplear, utilizar, aprovecharse, promover cualquier forma de discriminación hacia 

sus compañeras y compañeros de trabajo, de cualquier nivel jerárquico o sea por razones de jerarquía, 

posición en el Secretariado Ejecutivo o nivel de competencia.  
j) Se abstendrá de emplear cualquier forma de hostigamiento, acoso o discriminación hacia sus compañeras 

y compañeros de trabajo, ya sea por razones de jerarquía, posición en el Secretariado Ejecutivo o nivel de 

competencia.   
k) Evitará retrasar innecesariamente las tareas que le sean asignadas o de utilizar su tiempo de trabajo o el 

de sus compañeras y compañeros, para atender asuntos que no se relacionen con el respectivo empleo, 

cargo o comisión.   
l) Evitará toda acción que distraiga, moleste o perturbe a sus compañeras y compañeros, por lo que se 

abstendrá de fumar, escuchar música con volumen alto, consumir alimentos en las oficinas, usar lenguaje 

ofensivo.   
m) Se abstendrá de propagar rumores o comentarios que lesionen la integridad moral y la reputación de sus 

compañeras y compañeros o superiores y respetará en todo momento su privacidad.   
VIII.- Relación con la sociedad.   
Compromiso: Deberá ofrecer a la sociedad en general un trato justo, cordial y equitativo, orientado siempre por 

un espíritu de servicio; por lo que:  
a) Orientará a cualquier persona con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio en sus requerimientos, trámites 

y necesidades de información, desterrando toda actitud de prepotencia e insensibilidad.   
b) Atenderá con equidad a la ciudadanía, sin distinción de género, edad, raza, credo, religión, preferencia 

política, orientación sexual, condición socioeconómica o nivel educativo, y con especial generosidad y 

solidaridad a las personas de la tercera edad, niñas, niños, personas con discapacidad y a integrantes de 

las etnias que forman parte de la nación.   
c) Difundirá los logros y acciones del Secretariado Ejecutivo.  
d) Se abstendrá de afectar los intereses de terceros por las actividades cotidianas del Secretariado Ejecutivo 

y de anteponer los intereses personales a los de la institución, cuando proporcione la atención o servicios 

que le corresponda en función de su empleo, cargo o comisión.   
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IX.- Salud, higiene, seguridad y mejoramiento ecológico.   
Compromiso: Deberá desarrollar acciones de protección al medio ambiente, así como cuidar y evitar poner en 

riesgo su salud, su seguridad y la de sus compañeras y compañeros; por lo que:   
a) Colaborará en lo que se indique, para facilitar la realización de las acciones de protección civil y de 

fumigación, cumpliendo además con las disposiciones y recomendaciones de uso y seguridad de las 

instalaciones del Secretariado Ejecutivo, incluyendo las relativas al acceso a los inmuebles, el 

estacionamiento, los sanitarios y el comedor.   
b) Cuidará de su salud y seguridad, evitando todo acto peligroso, inseguro o nocivo que ponga en riesgo su 

integridad o la de sus compañeras y compañeros.   
c) Usará con cuidado e higiene el comedor y mantendrá su lugar de trabajo, así como los sanitarios limpios y 

seguros, evitando la instalación de aparatos eléctricos o accesorios que generen algún riesgo o incendio.  
d) Utilizará racionalmente el agua, papel y energía eléctrica del Secretariado Ejecutivo apagando la luz, 

computadoras y demás aparatos cuando no se utilicen, y reportará cualquier falla o desperfecto del que 

tenga conocimiento y que presenten éstos últimos.   
e) Reutilizará el material de oficina, las veces que sea posible.   
f) Se abstendrá de comer en los lugares de trabajo o bien olvidar o almacenar recipientes sucios para evitar 

la propagación de malos olores y plagas nocivas.   
g) Evitará obstruir la circulación de los vehículos en áreas de estacionamiento.   
h) Se abstendrá de contravenir las reglas internas de seguridad.   

  
CAPÍTULO II  

DEL COMITÉ DE ÉTICA, CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  

  

Artículo 2. El Comité se habrá de conformar por un Presidente, un Secretario, el Coordinador y dos vocales, 

eligiéndose por cada miembro un suplente. Siendo integrado por el personal del Secretariado Ejecutivo y con 

criterios de igualdad de género.   
Asimismo, el o la Presidente del Comité podrá autorizar la asistencia al desarrollo de las sesiones del Comité a 

invitados que sean necesarios para la atención, informe o exposición de asuntos a tratar; los acompañantes no 

tendrán derecho a voz ni voto en los puntos de decisión.  
Artículo 3. El Comité sesionará al menos una vez al trimestre y cuantas veces sea necesario, cuando se estén 

tratando asuntos de su competencia.  
Artículo 4. Una vez integrado e instalado el Comité, éste emitirá su reglamento respectivo.  
Artículo 5. El Comité vigilará el cumplimiento del presente Código, para dar orientación y certeza plena a sus 

servidoras y servidores públicos sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su quehacer cotidiano, 

previniendo así conflictos de interés y que delimiten su actuación en situaciones específicas que pueden 

presentarse conforme a las tareas, funciones o actividades que involucra la operación y el cumplimiento de los 

planes y programas del Secretariado Ejecutivo, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de posible 

inobservancia de éste Código.  
El Comité deberá instalar un buzón de quejas en las instalaciones que ocupa el Secretariado Ejecutivo, en lugar 

visible y accesible para recibir las quejas que tuvieran lugar con la inobservancia de este Código.  
En el desarrollo de sus funciones y en el conocimiento de los asuntos que impliquen la contravención del presente 

Código, los miembros del Comité actuarán con reserva y discreción y ajustarán sus determinaciones a criterios de 

legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad.  
  

CAPÍTULO III  

SANCIONES  

  

Artículo 15. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal prevista en la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, Código Penal para el Estado de Tamaulipas, y demás leyes aplicables según sea el caso, el 

incumplimiento de este Código y la violación en las normas contenidas constituyen faltas disciplinarias, las cuales 

serán sancionadas de conformidad con la normatividad aplicable.  
Artículo 16. La inobservancia a lo previsto en el presente Código y a una recomendación del Comité, será 

sancionado conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.  
En caso de una denuncia, queja o sugerencia en contra de alguna de las servidoras y servidores públicos de este  
Secretariado Ejecutivo, se les proporciona la página de internet: https://www.tamaulipas.gob.mx/quejasydenuncias/  
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VI. GLOSARIO DE TERMINOS  
I. Código: Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
II. Comité: Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
III. Conflicto de interés: Posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las y los 

servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.  
IV. Secretariado Ejecutivo: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
V. Servidor/es público/s: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.   
 

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

   
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado de Tamaulipas.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En caso de lo no previsto en el presente Código y se presenta alguna situación de 

controversia con alguna persona servidor público, el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de 

Interés del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, analizará y determinará si existe 

alguna sanción para aplicar a la servidora o servidor público.  
 
Dado en ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintisiete días de enero del año dos mil veinte.   
  
LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS.- MTRA. SILVIA MARIBEL PECINA TORRES.- Rúbrica.  
  


