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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

COLEGIO DE TAMAULIPAS 
 

Dr. Rodrigo Vera Vázquez, Rector de El Colegio de Tamaulipas, en el ejercicio de las facultades que me 
confieren la fracción IX del artículo 14 de la Ley de El Colegio de Tamaulipas; y las fracciones I y II del artículo 21 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas; y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que en cumplimiento a lo establecido por el artículo 2° numeral 3 del Código de Ética de las y los 
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, Publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Tamaulipas, No. 140 de fecha 20 de noviembre 2013, el cual señala la obligación de las dependencias y 
entidades de elaborar su propio Código de Conducta de acuerdo a las características propias de cada institución 
y conforme a la guía para tal efecto emita la Contraloría Gubernamental del Estado. 
SEGUNDO. Que en fecha 19 de noviembre de 2017, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas No. 151 el acuerdo mediante se expide el Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, mismo que abroga el Código de Ética de las y los Servidores Públicos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 140 de fecha 20 de 
noviembre 2013. 
Asimismo, en fecha 20 de diciembre de 2018, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 153 el 
ACUERDO, mediante el cual se reforma y se adiciona diversas disposiciones del Código de Ética de las y los 
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. 
TERCERO. Que con fecha 13 de julio de 2017, se instaló el Comité de Ética, Conducta y Prevención de 
Conflictos de Interés de El Colegio de Tamaulipas; y se estableció en la fracción III de sus atribuciones la 
elaboración el Código de Conducta y Prevención de Conflicto de Interés de las y los Servidores Públicos de El 
Colegio de Tamaulipas. 
CUARTO. Que el contenido del presente Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los 
Servidores Públicos de El Colegio de Tamaulipas será complementario a las legislaciones existentes, en lo que 
respecta a las actividades que realizan las y los servidores públicos de El Colegio de Tamaulipas. 
QUINTO. Que con fecha 10 de junio de 2014, por Acuerdo COLTAM 015/2014 correspondiente a la XIX Sesión 
Ordinaria de Junta de Gobierno de El Colegio de Tamaulipas, se aprobó por unanimidad el Código de Conducta 
de los Servidores Públicos de El Colegio de Tamaulipas. 
SEXTO. Que con data 26 de marzo de 2021, el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés 
de El Colegio de Tamaulipas,  en  el Acta de la Primera Sesión 2021 del Comité en cita, en el punto IV.4 del 
orden del día, se aprobó por unanimidad la reforma en denominación y contenido al Código de Conducta de los 
Servidores Públicos de El Colegio de Tamaulipas, para ser denominada Código de Conducta y Prevención de 
Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos de El Colegio de Tamaulipas, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el segundo artículo transitorio del acuerdo mediante el cual se expide el Código de Ética de las y 
los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, que ha texto dice “la Dependencia o 
Entidad del poder Ejecutivo del Gobierno del Estado,  a través de sus Comités, emitirán las reformas necesarias 
a sus Códigos de conducta para que se  ajusten al presente Código”. 
SÉPTIMO. Que la Junta de Gobierno del Colegio de Tamaulipas, en el Acta de la XLVII Sesión Ordinaria de 
Junta de Gobierno, en el punto 11 el orden del día, se aprobaron por unanimidad mediante ACUERDO COLTAM 
07/2021, las reformas al Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores 
Públicos de El Colegio de Tamaulipas, por lo que he tenido a bien dar seguimiento a dicho Acuerdo, mediante la 
Publicación Oficial del Estado de Tamaulipas, del siguiente:  

 

CÓDIGO DE CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE EL COLEGIO DE TAMAULIPAS 

 

Contenido 
 

Mensaje del Rector  
Objetivo institucional  
Misión y visión 
Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas 
Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos de El Colegio de 
Tamaulipas 
Glosario de términos 
Anexo. Carta compromiso         
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Mensaje del Rector 
Toda institución pública requiere de establecer códigos de conducta acordes a las garantías humanas logradas 
en el contexto actual de la vida en sociedad. Para su realización efectiva, es indispensable normar y edificar 
políticas integrales que den certeza al comportamiento de las y los servidores públicos. En El Colegio de 
Tamaulipas reconocemos que no se trata de normas de tipo permisivas, sino de principios éticos y morales que 
todo el personal habrá de tener en cuenta en su quehacer cotidiano dentro y fuera de la institución.  
En cada puesto de trabajo se insta a garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, responsabilidad, 
honradez, integridad, honestidad, imparcialidad, eficiencia y libertad de conciencia. Tales principios, configuran el 
código de conducta y prevención de conflictos de interés de las y los servidores públicos de este Colegio y son 
los ejes rectores en el comportamiento y compromiso institucional de todo el personal. Actuamos y respondemos 
a los compromisos de bien común establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 
Sabemos que nuestras acciones y decisiones dan identidad a la institución y repercuten en el desarrollo presente 
y futuro de Tamaulipas. 
                                                                                    

Dr. Rodrigo Vera Vázquez 
Rector de El Colegio de Tamaulipas 

 
 
Objetivo institucional 
El Colegio de Tamaulipas es el organismo público descentralizado que el Gobierno del Estado ha creado para la 
investigación científica y la educación superior de las ciencias sociales y humanidades, siendo autónomo en el 
ejercicio de sus funciones académicas y científicas. Tiene como objetivo principal la generación, búsqueda y 
transmisión del conocimiento, así como la creación, preservación y difusión de la cultura, para lo cual deberá, 
entre otros aspectos: 
x Organizar, realizar y fomentar la investigación científica en las áreas de ciencias sociales, humanidades y 

disciplinas afines, teniendo en cuenta las circunstancias y problemas de la región y del país; y 
x Realizar programas de docencia a nivel universitario y de postgrado, para formar investigadores, docentes y 

especialistas, otorgando títulos, grados, distinciones y reconocimientos. 

Misión 
El Colegio de Tamaulipas es la entidad del gobierno estatal encargada de desarrollar investigaciones y formar 
recursos humanos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades; participa en la construcción y 
divulgación del conocimiento para el entendimiento de la vida social; propone escenarios alternativos a los 
desafíos del desarrollo regional en el contexto de las relaciones globales y locales; formula vías de participación 
social e interviene en el diseño y evaluación de políticas públicas. Al mismo tiempo promueve vínculos 
académicos de intercambio equitativo en beneficio tanto de la comunidad académica como de la sociedad en 
general. 

Visión 
Posicionarse como una institución de excelencia en materia de investigación y transmisión de conocimiento en 
áreas de las ciencias sociales y humanidades, entregando a la sociedad tamaulipeca productos de alto nivel que 
le permitan alcanzar mejores niveles de vida y desarrollo. 

Valores 
x Vocación académica 
x Libertad de investigación y de cátedra 
x Trabajo productivo 
x Pertinencia y rigor científico 
x Competitividad nacional 
x Transparencia en su operación y manejo de recursos 
x Cultura de evaluación interna y externa 
x Respeto a los derechos humanos 
x Equidad en las oportunidades 
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 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 este 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; 
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: 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 
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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 del Estado de Tamaulipas, 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;  
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;  
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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 
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. 
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Artículo 9. La estructura del Comité se conforma con: 
I. La o el titular de la Contraloría Gubernamental, quien 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 a la que se refiere el artículo anterior es obligatoria para las y los servidores 
públicos.  
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. 
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.  
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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. 
 
CÓDIGO DE CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE EL COLEGIO DE TAMAULIPAS 
 

C O N T E N I D O 
 
• CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 
• CAPÍTULO II 
Valor de la legalidad y el respeto 
• CAPÍTULO III 
Valor de la lealtad y la honradez 
• CAPÍTULO IV 
Valor de la imparcialidad y la eficiencia 
• CAPÍTULO V 
Valor de la conciencia de Estado y patriotismo 
• CAPÍTULO VI 
Valor del compromiso y la responsabilidad 
• CAPÍTULO VII 
Valor de la autoridad y la disciplina 
• CAPÍTULO VIII 
Valor de la solidaridad y el bien común 
• CAPÍTULO IX 
Valor del profesionalismo y la pulcritud 
• CAPÍTULO X  
Del uso de los equipos y material de trabajo 
• CAPÍTULO XI 
Ética académica 
• TRANSITORIOS 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente Código establece la misión de El COLTAM a través de un conjunto de normas éticas y 
de conducta, derivadas de la Constitución y del Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, tanto en el desempeño de sus labores en la institución como en el trato con 
el ambiente externo, su observancia es obligatoria por parte del personal que labora en El COLTAM. 

Artículo 2.- Se entiende por: 
I. Código: El Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos de El 
COLTAM. 
II. Constitución: La Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
III. El COLTAM: El Colegio de Tamaulipas. 
IV. Personal: Las personas servidoras públicas que laboran en El Colegio de Tamaulipas.  

Artículo 3.- En El COLTAM, el personal observará los siguientes valores en el desempeño de sus actividades: 
x Legalidad y respeto; 
x Legalidad y honradez; 
x Imparcialidad y eficiencia; 
x Conciencia de Estado, patriotismo y valores; 
x Compromiso y transparencia; 
x Autoridad y disciplina; 
x Solidaridad y bien común; 
x Profesionalismo y pulcritud; 
x Uso de los equipos y material de trabajo; y 
x Ética académica. 
 

CAPÍTULO II 
VALOR DE LA LEGALIDAD Y EL RESPETO 

 
Artículo 4.- El personal adscrito a El COLTAM, hará valer la ley con un desempeño legal, honrado, imparcial y 
eficiente, así como con un estricto apego a la fundamentación y motivación en la realización de sus actos, tanto 
en la Constitución, como en las leyes secundarias que de ella emanen, la Ley de El Colegio de Tamaulipas, así 
como en las normas y reglamentos internos de El COLTAM, observando un absoluto respeto en los derechos 
humanos y las garantías individuales.  
 

CAPÍTULO III 
VALOR DE LEGALIDAD Y HONRADEZ 

 
Artículo 5.- El personal adscrito a El COLTAM, regirá su conducta con rectitud, hacia la institución y las 
autoridades que la integran, sus actividades deberán estar acordes con las disposiciones legales, técnicas, 
operativas y administrativas que dispongan los órganos competentes, para que la función sustantiva y los 
objetivos de El COLTAM sean alcanzados de una forma eficiente. 

Artículo 6.- El personal adscrito a El COLTAM tendrá como responsabilidad el realizar su labor con estricto 
apego a las disposiciones normativas vigentes, consciente de la trascendencia de su trabajo en el desarrollo de 
las actividades institucionales y en el bienestar social. 

Artículo 7.- El personal de El COLTAM ejercerá su función de forma congruente y honrada, así como realizar sus 
labores respetando la dignidad de los individuos, con independencia de raza, creencia religiosa, alineación 
política, situación social o económica, preferencia sexual, discapacidad, o cualquier circunstancia en su perjuicio. 
 

CAPÍTULO IV 
VALOR DE LA IMPARCIALIDAD Y LA EFICIENCIA 

 
Artículo 8.- El personal de El COLTAM, en cuyo puesto recaigan las funciones atinentes a la toma de decisiones, 
actuará con imparcialidad, tomando como fundamento las disposiciones legales que sean aplicables, con vista a 
que su voluntad se centre en el espíritu de lo justo. 

Artículo 9.- El personal de El COLTAM, con pleno conocimiento de sus capacidades y aptitudes, deberá cumplir 
con su compromiso laboral, desarrollando en todo momento sus actividades de una manera competente, con 
estricto apego a las políticas de racionalidad presupuestal y de ejercicio del gasto. 
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CAPÍTULO V 
VALOR DE LA CONCIENCIA DE ESTADO Y PATRIOTISMO 

 
Artículo 10.- El personal de El COLTAM preservará los valores sociales y culturales que se desprenden de la 
Constitución y de las leyes secundarias que de la misma emanen, comprometiéndose a actuar con integridad. 

Artículo 11.- El personal de El COLTAM llevará a cabo sus actividades con permanente apego a la honradez, 
legalidad, lealtad, dignidad, compromiso, imparcialidad, eficiencia e igualdad, con la firme convicción que su labor 
contribuirá al cumplimiento de los objetivos de la institución y del Estado de Tamaulipas. 
 

CAPÍTULO VI 
VALOR DEL COMPROMISO Y LA TRANSPARENCIA 

 
Artículo 12.- El comportamiento del personal de El COLTAM, deberá ser regido en todo momento por los 
principios y objetivos básicos de la ética, cumpliendo sus funciones y tareas con eficiencia y transparencia. 
 

CAPÍTULO VII 
VALOR DE LA AUTORIDAD Y LA DISCIPLINA 

 
Artículo 13.- El personal de El COLTAM tiene la obligación legal de reconocer los niveles jerárquicos que 
establezca la estructura de la institución y cumplir con las indicaciones que se les requiera, con apego a las 
disposiciones laborales y administrativas que rijan su desempeño, ya sea de investigación, docencia o de 
administración, dirigido al logro de los objetivos institucionales en un marco normativo de equidad en disciplina y 
autoridad. 

Artículo 14.- El personal de El COLTAM realizará las funciones que les sean encomendadas con apego a las 
disposiciones contenidas en la Ley de El Colegio de Tamaulipas, así como de las normas internas que se 
determinen para tal efecto. 
 

CAPÍTULO VIII 
VALOR DE LA SOLIDARIDAD Y EL BIEN COMÚN 

 
Artículo 15.- El personal de El COLTAM desempeñará sus labores de forma solidaria y tolerante, optando 
siempre por el bien común sobre los intereses particulares. 
 

CAPÍTULO IX 
VALOR DEL PROFESIONALISMO Y PULCRITUD 

 
Artículo 16.- El personal de El COLTAM, en el desarrollará sus funciones con profesionalismo, el cual implica 
contar con una voluntad constante de superación personal y académica; ánimo de servicio hacia la sociedad y el 
deseo de desempeñar las tareas que le sean asignadas, siempre en cumplimiento a los criterios éticos y 
eficaces; así como con los programas de actualización y capacitación que El COLTAM establezca. 

Artículo 17.- El personal adscrito a El COLTAM deberá cuidar la imagen de la institución a través de su aseo y 
apariencia personal, así como con la pulcritud y profesionalismo en el desempeño de su trabajo. 
 

CAPÍTULO X 
USO DE LOS EQUIPOS Y MATERIAL DE TRABAJO 

 
Artículo 18.- El personal adscrito a El COLTAM deberá cuidar y conservar en buen estado las instalaciones de la 
institución, el equipo de cómputo y material de trabajo que le sea asignado en resguardo, evitando en todo 
momento utilizarlos para fines particulares o distintos a los del desarrollo de las funciones asignadas de acuerdo 
a su puesto, evitando su mal uso o desperdicio. 
 

CAPÍTULO XI 
ÉTICA ACADÉMICA 

 
Artículo 19.- El personal adscrito a El COLTAM que realice las funciones de Profesora o Profesor – Investigador 
encaminará las investigaciones y proyectos de investigación que desarrolle para aumentar el bienestar de la 
población, éstos deberán estar alineados con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo y aplicará 
correctamente los recursos que se le asignen únicamente en sus proyectos de investigación, cumpliendo en 
tiempo y forma con los reportes técnicos y financieros que se le soliciten. 

Artículo 20.- El personal adscrito a El COLTAM que realice las funciones de Profesora o Profesor – Investigador, 
actuará de una forma recta e íntegra; reportará los hallazgos de sus investigaciones de manera abierta, completa 
y oportuna a la comunidad científica, compartiendo razonablemente sus resultados con otras investigadoras u 
otros investigadores. 
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Artículo 21.- El personal adscrito a El COLTAM que realice las funciones de Profesora o Profesor – Investigador, 
procurará realizar obras que las haga nuevas, novedosas, inéditas o que generan un precedente en un tema de 
investigación específico y quedará estrictamente prohibido las copias o plagios.  
La Profesora o el Profesor – Investigador de El COLTAM, no utilizará el trabajo de otras investigadoras y otros 
investigadores como propio, y otorgará el crédito correspondiente al utilizar otros trabajos que se hayan publicado 
previamente. 
Artículo 22.- El personal adscrito a El COLTAM, que realice las funciones de Profesora o Profesor – Investigador 
deberá comprender el estado de ánimo, y el modo de ser y actuar de las personas, con la finalidad de desarrollar 
los proyectos de investigación correctamente en beneficio de los demás, no utilizando información sensible o 
confidencial para beneficio propio; así como su uso discrecional.  
Con el objeto de cumplir en su totalidad con lo establecido en la “Guía para la elaboración del Código de 
Conducta”, se formula la glosa que abajo se expone, con la finalidad de que en su forma comparativa se 
observe la traducción de los valores éticos que establece el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tamaulipas (Periódico Oficial del Estado No. 140 de fecha 20 de noviembre de 2013), 
traducido a la conducta de las y los servidores públicos en El COLTAM. 
 

Código de Ética de las y los Servidores Públicos 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas 

Conductas de las y los Servidores Públicos en El 
COLTAM  

LEGALIDAD 
Los servidores públicos deben conducirse 
invariablemente con 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.  

LEGALIDAD 
En la realización de las actividades el personal de El 
COLTAM hará valer la ley con su desempeño legal, 
honrado, imparcial y eficiente, así como con un estricto 
apego a la fundamentación y motivación, tanto en la 
Constitución, en las leyes secundarias que de ella 
emanen, la Ley de El Colegio de Tamaulipas, las normas 
y reglamentos internos. 

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. 

EFICIENCIA  
El personal de El COLTAM se conducirá con rectitud, 
hacia la institución, las personas que lo integran y las 
autoridades, efectuando sus actividades, acorde con las 
disposiciones legales, técnicas, operativas y 
administrativas que establezcan los órganos competentes, 
en un cumplimiento eficiente de la función sustantiva y los 
objetivos de El COLTAM.  

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.  
 

TRANSPARENCIA 
El personal de El COLTAM desempeñará sus funciones 
regido en todo momento por los principios de la ética, 
cumpliendo sus funciones y tareas con eficiencia y 
transparencia, con un manejo de los recursos con apego 
a las políticas de racionalización del gasto. 
Proporcionará toda la información que le sea solicitada, 
respecto a los proyectos de investigación que se 
encuentre realizando, con apoyo de los reportes que le 
sean requeridos, sin más límites que los establecidos en 
la Ley respectiva. 
Usará y aplicará con claridad los recursos públicos que 
le sean asignados para la operación de El COLTAM y 
de los proyectos de investigación, su manejo 
responsable y eficiente, eliminará toda discrecionalidad 
indebida que ocasione un perjuicio en detrimento de los 
recursos de El COLTAM y del Estado. 

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;  

HONESTIDAD 
El personal de El COLTAM llevará a cabo sus funciones y 
actividades con permanente apego a la honradez, 
legalidad, lealtad, dignidad, compromiso, imparcialidad, 
eficiencia e igualdad, y no aceptará dádiva alguna o 
beneficio indebido por la realización de su trabajo, con la 
firme convicción de que contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de El COLTAM y del Estado de Tamaulipas. 
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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. 

LEALTAD 
El personal de El COLTAM preservará los valores 
sociales y culturales que se desprenden de la 
Constitución y de las leyes secundarias que de la misma 
emanen, comprometiéndose a actuar con integridad, 
siempre en beneficio de la institución y de las personas 
que forman parte de ella. 

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. 

IMPARCIALIDAD 
El personal de El COLTAM actuará siempre sin 
conceder preferencias o privilegios indebidos a persona 
alguna, sino que dará el servicio con igualdad, evitando 
en todo momento presiones externas que afecten sus 
decisiones o actos. 

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.

BIEN COMÚN 
El personal de El COLTAM desempeñará sus labores de 
forma solidaria y tolerante, optando siempre por el bien 
común sobre sus intereses particulares. 

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. 

INTEGRIDAD 
El personal de El COLTAM mantendrá una conducta 
recta, de modo que sus acciones sean siempre 
honestas y dignas de credibilidad por parte de la 
ciudadanía, a fin de fomentar la verdad, confianza y 
credibilidad de El COLTAM como un centro de 
Investigación y Posgrado. 

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. 

JUSTICIA 
El personal de El COLTAM tomará las decisiones 
relacionadas con las funciones de su puesto con 
imparcialidad y estricto apego a las disposiciones legales 
que sean aplicables y vigentes, con vista a que su 
voluntad se centre en el espíritu de lo justo. 
 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
Rendir cuentas para el servidor público significa 
asumir plenamente ante la sociedad, la 
responsabilidad de desempeñar sus funciones en 
forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la 
propia sociedad. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
El personal de El COLTAM actuará con eficiencia y la 
mayor calidad en su gestión, para contribuir a la mejora 
continua; teniendo como principio fundamental el rendir 
cuentas claras de sus actos para evaluaciones 
posteriores por parte de la sociedad. 

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. 

IGUALDAD 
El personal de El COLTAM prestará sus servicios sin 
importar el género, raza, creencias políticas o religiosas, 
o preferencias sexuales, privilegiando ante todo la 
igualdad. 

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. 

RESPETO 
El personal de El COLTAM realizará las funciones que se 
le han encomendado con respeto al estado de ánimo, y el 
modo de ser y actuar de las personas con las que 
interactuará, y evitará dirigirse en forma despectiva o 
inapropiada a cualquier persona, respetando sus 
libertades y sus derechos humanos. 
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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 éste 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 

PUNTUALIDAD 
El personal de El COLTAM asistirá a sus labores en El 
COLTAM cumpliendo con el horario de trabajo que se le 
ha asignado, y cumplirá puntualmente con su 
participación en los eventos institucionales y académicos 
que se le encomienden. 
Justificará las situaciones que por causas de fuerza 
mayor no pueda asistir a sus labores, de acuerdo a las 
políticas que para tal efecto se establezcan en El 
COLTAM.  

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. 

DISCIPLINA 
El personal de El COLTAM  reconocerá los niveles 
jerárquicos que establezca la estructura de la institución y 
cumplirá con las actividades que se le requieran y 
encomienden, tanto de sus superiores como de 
autoridades externas a El COLTAM en un marco 
normativo de disciplina y autoridad. 

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 

PROFESIONALIZACIÓN 
El personal de El COLTAM desarrollará sus funciones 
con profesionalismo, y tendrá la voluntad constante de 
superación personal y académica, siempre en 
cumplimiento a los criterios éticos y eficaces; así como 
con los programas de actualización y capacitación que 
establezcan tanto El COLTAM, como las diferentes 
instancias del Ejecutivo. 

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 

VOCACIÓN DE SERVICIO 
El personal de El COLTAM cumplirá con su compromiso 
laboral con pleno conocimiento de sus capacidades y 
aptitudes, de una manera competente y de total calidad, 
con estricto apego a las políticas de racionalidad 
presupuestal y de ejercicio del gasto, para evitar utilizar 
los recursos públicos con fines particulares o distintos a 
los del desarrollo de las funciones que le han sido 
asignadas. 

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 

SOLIDARIDAD 
El personal de El COLTAM mantendrá una conducta de 
servicio con atención y empatía hacia las y los usuarios, 
alumnado y público en general, con el deseo constante 
de resolver los problemas que se susciten, dentro del 
marco de sus funciones y responsabilidades. 

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.   

LIDERAZGO 
El personal de El COLTAM promoverá y mantendrá los 
valores y principios que forman parte del Código, con el 
objeto de crear confianza en las personas que son 
usuarias de sus actividades en la institución. 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Acuerdo: ACUERDO que establece las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública que deberán 
ser observadas por los servidores de todas las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tamaulipas, la Guía para elaborar el Código de Conducta y las Bases para la Evaluación del Cumplimiento y 
Desempeño de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las Dependencias y 
Entidades 
Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos de El Colegio 
de Tamaulipas: Documento instaurado para orientar la actuación de las y los servidores públicos de El COLTAM 
en el desempeño de sus empleos, cargos, comisiones o funciones ante situaciones concretas que se les 
presenten y que deriven de las actividades propias de la institución. 
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Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas: Acuerdo 
emitido por el Gobernador del Estado que contiene los valores universales a los que están sujetos las y los 
servidores públicos. 
Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de El COLTAM: Órgano colegiado de 
consulta y asesoría integrado al interior de El Colegio de Tamaulipas, para coadyuvar en la emisión, aplicación y 
cumplimiento del Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, en el que se contemplen las 
acciones permanentes para identificar y delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar 
las y los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos, funciones o comisiones. 
Conflicto de interés: Situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocios de la 
persona servidora pública pueden afectar el desempeño independiente e imparcial de sus empleos, cargos, 
comisiones o funciones. 
Entidad: Aquellas que se determinan con tal carácter en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Tamaulipas y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas. 
Equidad: Principio de justicia relacionado con la idea de igualdad que debe prevalecer a favor de cualquier 
persona. 
Igualdad de género: Situación en la cual hombres y mujeres acceden con las mismas posibilidades y 
oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de 
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 
Institución: El Colegio de Tamaulipas. 
Legalidad: Actuación apegada al sistema jurídico mexicano. 
Lineamientos: Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la 
integridad y el comportamiento ético de las y los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. 
Normas: Reglas que deben observarse por las y los servidores públicos en el ejercicio de las conductas, tareas, 
actividades o atribuciones propias de su empleo, cargo o comisión. 
Reglas de integridad: Reglas de integridad para el ejercicio de la función pública contenidas en el Acuerdo. 
Respeto: Característica consistente en otorgar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante, así como 
para reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición 
humana. 
Valores universales: Conjunto de normas de convivencia válidas en un tiempo y época determinada. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Código de Conducta y Prevención de Conflicto de Interés de las y los Servidores 
Públicos de El Colegio de Tamaulipas, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Tamaulipas. 
 

Victoria, Tamaulipas, a 18 de mayo de 2021 
 

EL RECTOR DE EL COLEGIO DE TAMAULIPAS.- DR. RODRIGO VERA VÁZQUEZ.- Rúbrica. 
 

ANEXO 
 

CARTA COMPROMISO 
 

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS DE INTERÉS DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE EL COLEGIO DE TAMAULIPAS  

 
He recibido y conozco el contenido del Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los 
Servidores Públicos de El Colegio de Tamaulipas.  
 
Por lo que voluntariamente me comprometo a cumplirlo y a observar un comportamiento en estricto apego a sus 
disposiciones, además de: 
1. Informar de manera oportuna, mis preocupaciones o dilemas éticos ante el Comité de Ética, Conducta y 

Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. 
2. Identificar situaciones éticas o de conflictos de interés en las que se requiera apoyo o capacitación. 
3. No tomar represalias contra nadie por manifestar sus preocupaciones por posibles vulneraciones en el 

Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos de El Colegio de 
Tamaulipas. 
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4. Cooperar de manera total y transparente en las investigaciones que realice el Comité o el Órgano Interno de 
Control por posibles vulneraciones al Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los 
Servidores Públicos de El Colegio de Tamaulipas. 

5. Evitar cualquier conducta que pueda implicar una conducta antiética o dañar la imagen de la Institución. 
 
Por lo anterior, suscribo esta carta. 
 
Nombre: 
Cargo: 
Unidad administrativa: 
 
 

 
Fecha y Firma 

  

 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

CONVOCATORIA 031 
 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se 
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional LPE-N049-2021, para la 
contratación relativa a: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, INCLUYE: 4,623.86 M DE 
EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN TANTOYUQUITA, MUNICIPIO DE 
MANTE, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)”, y LPE-N050-2021, para la contratación relativa a: 
“AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 8,251.90 M EN DIFERENTES DIÁM. CON TUBERÍA DE PVC Y 
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CON 3,412.60 M DE DIFERENTES DIÁM. CON TUBERÍA DE 
PVC, INCLUYE: 117 POZOS DE VISITA Y 688 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA 
CIUDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. (SECTORES VI, VII, Y XVII), COMPROMISO 
INTERNACIONAL (SEGUNDA ETAPA)”, de conformidad con lo siguiente: 
 

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir bases de 

Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N049-2021 $2,000.00 
 

20/08/2021 18/08/2021 
10:00 horas 

18/08/2021 
11:00 horas 

26/08/2021 
13:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

Construcción del sistema de saneamiento, incluye: 4,623.86 m de emisor y un 
sistema de lagunas de estabilización en Tantoyuquita,  (segunda etapa). 

20/09/2021 90 $5’000,000.00 

 

x Ubicación de la obra: El Mante, Tamaulipas. 
x La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna 

correspondiente, partirán de reunión en el Complejo Gubernamental, Calle Guayalejo 302 Nte. Int. Planta Alta, 
entre Calle Guadalupe Mainero y Alejandro Prieto, Zona Centro, Cd. Mante, Tam. C.P. 89800 Tel. (831) 232 20 
91. 

x La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el lugar de 
los trabajos. 

 

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir bases de 

Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N050-2021 $2,000.00 
 

21/08/2021 19/08/2021 
11:00 horas 

19/08/2021 
12:00 horas 

27/08/2021 
13:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

Ampliación de la cobertura con 8,251.90 m en diferentes diám. con tubería de pvc y 
Rehabilitación de la red de atarjeas con 3,412.60 m de diferentes diám. con tubería 
de pvc, incluye: 117 pozos de visita y 688 descargas en la red de alcantarillado 
(sectores VI, VII, y XVII), compromiso internacional (segunda etapa) 

21/09/2021 90 $10’000,000.00 


