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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 
 

MARÍA DEL CARMEN ZEPEDA HUERTA, Titular de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, 
en el ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 93 párrafos primero y segundo de la Constitución 
Política para el Estado de Tamaulipas, 23, numeral 1, fracción XVII, 40, fracciones XVII, XXVII y XXXII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 16 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Tamaulipas; 1, 6 y 7 del Reglamento Interior de la Contraloría Gubernamental; y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que en el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política para el Estado de Tamaulipas se 
establece que las Secretarías que integren la Administración Pública Estatal promoverán la modernización 
permanente de sus sistemas y procedimientos de trabajo, la transparencia en el ejercicio de la función pública, la 
eficiencia que evite la duplicidad o dispersión de funciones y aprovecharán óptimamente los recursos a su 
alcance a fin de responder a los reclamos de la ciudadanía y favorecer el desarrollo integral del Estado. 

SEGUNDO. Que el artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, establece que: Todas las 
personas gozarán de los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano, los cuales no podrán 
restringirse ni suspenderse sino en los casos y condiciones que aquélla establece, y en el ejercicio de la política 
estatal de desarrollo social serán principios rectores la libertad, solidaridad, justicia distributiva, inclusión, 
integralidad, participación social, sustentabilidad, respeto a la diversidad y transparencia. 

TERCERO. Que dentro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Tamaulipas 2016-2022, 
se estableció contar con un Código de Ética y Conducta con el compromiso explícito de evitar y combatir la 
violencia laboral en todas sus formas, por lo cual es importante se consagre el documento denominado Código 
de Ética y se dé a conocer a todas y todos los funcionarios públicos del gobierno de Tamaulipas, quienes deben 
observarlos de manera obligatoria.  

CUARTO. Que el artículo 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, señala 
que es obligación de la Contraloría Gubernamental emitir el Código de Ética para que impere una conducta digna 
de las y los servidores públicos que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 

QUINTO. Que el Gobierno del Estado de Tamaulipas publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 151, de fecha 
19 de diciembre de 2017, el Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tamaulipas, que contiene los principios y valores en el ejercicio profesional e institucional de las servidoras y los 
servidores públicos, quienes deben aportar a la construcción de un gobierno íntegro, honesto, responsable y 
eficiente, convencidos de la importancia y dignidad de su tarea.  

SEXTO. Que el 18 de diciembre de 2018 el Gobierno del Estado de Tamaulipas publicó en el Periódico Oficial del 
Estado No. 153, el Acuerdo mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Ética 
de las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. 

SÉPTIMO. Que el 30 de septiembre de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 118, el Acuerdo por 
el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, y que dicho cuerpo normativo es de 
observancia obligatoria y de aplicación general para los entes públicos. 
 

En mérito de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS SERVIDORAS Y LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capítulo I 
Objeto del Código 

 

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer los principios, valores y reglas de integridad que 
rigen el servicio público en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 
que busca de las servidoras 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. 

Así como constituir el eje, a partir del cual las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado 
de Tamaulipas, elaboren sus propios Códigos de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés en los que se 
consideren riesgos éticos específicos, en atención a su misión, visión, objetivos y atribuciones. 
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Capítulo II 
Conceptos Generales 

 

Artículo 2. Los principios, valores y reglas de integridad consagrados en el presente Código que rigen el servicio 
público en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, son 
obligatorios para las servidoras y los servidores públicos sin distinción de nivel jerárquico, sin pasar por alto lo 
contemplado en el artículo 5 del presente Código, así como el Código de Conducta y de Prevención de Conflicto 
de Interés de su Dependencia o Entidad. 

La Contraloría, a través de los Órganos Internos de Control, vigilarán en el ámbito de su competencia, el 
cumplimiento del presente Código. 

Artículo 3. Para efectos del artículo anterior, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas, tendrán la obligación de hacer del conocimiento de todo su personal el presente Código, 
así como el Código de Conducta y Prevención de Conflicto de Interés respectivo, a través de medios físicos o 
electrónicos, de acuerdo a las políticas de austeridad, a fin de que las servidoras y los servidores públicos tomen 
conocimiento de su contenido, debiendo suscribir una carta compromiso de alinear el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, a lo previsto en dichos ordenamientos.  

 

Capítulo III 
Glosario 

 

Artículo 4. Para los efectos de este Código, se entenderá por: 

I. Código: Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tamaulipas.  

II. Comité: Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tamaulipas, definido en el artículo 20 del presente Código; 

III. Conducta: Comportamiento de la persona en el servicio público; 

IV. Conflicto de Interés: Posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las 
servidoras y los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios; 

V. Contraloría: Contraloría Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas; 

VI. Constitución: Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 

VII. Dependencias: Las señaladas en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Tamaulipas; 

VIII. Entidades: Las referidas en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas; 

IX. Órganos Internos de Control: Unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno en los entes públicos que, conforme a sus respectivas leyes, sean 
competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de las servidoras y los servidores 
públicos; 

X. Principios: Los señalados en el artículo 6 del presente Código. 

XI. Reglas de Integridad: Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, publicadas por la 
Contraloría en el Periódico Oficial del Estado; 

XII. 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;  

XIII. Unidad de Ética: La definida en el artículo 37 del presente Código; 

XIV. Valores: Los señalados en el artículo 7 del presente Código.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS Y VALORES RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Capítulo I 
Principios  

 

Artículo 5. Las servidoras y los servidores públicos deberán observar en el ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión, los principios establecidos en el presente Código, en congruencia con los principios tutelados en los 
artículos 16 de la Constitución; 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas; 22, 
numeral 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 5 de la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

Artículo 6. Son principios aplicables a las servidoras y los servidores públicos, los siguientes: 
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I. Competencia por mérito: Las personas servidoras públicas deberán ser seleccionadas para sus puestos 
de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, 
atrayendo a las mejores personas candidatas para ocupar los puestos mediante procedimientos 
transparentes, objetivos y equitativos. 

II. Disciplina: Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o comisión, de manera 
ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o 
bienes ofrecidos. 

III. Economía: Las personas servidoras públicas en el ejercicio del gasto público administrarán los bienes, 
recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, buscando satisfacer los objetivos y 
metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés social. 

IV. Eficacia: Las personas servidoras públicas actuarán conforme a una cultura de servicio orientada al logro 
de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las 
metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos 
públicos, por lo que deberán eliminar cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

V. Eficiencia: Las personas servidoras públicas actuarán en apego a los planes y programas previamente 
establecidos y optimizarán el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus 
actividades para lograr los objetivos propuestos. 

VI. Equidad: Las personas servidoras públicas procurarán que toda persona tenga acceso con justicia e 
igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades que brinda el Estado. 

VII. Honradez: Las personas servidoras públicas se conducirán 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, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el 
ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

VIII. Imparcialidad: Las personas servidoras públicas darán a la ciudadanía y a la población en general, el 
mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva. 

IX. Integridad: Las personas servidoras públicas actuarán de manera congruente con los principios que se 
deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas en el compromiso 
de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y 
generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su 
actuar. 

X. Lealtad: Las personas servidoras públicas corresponderán a la confianza que el Estado les ha conferido; se 
conducirán con una vocación absoluta de servicio a la sociedad, buscando satisfacer el interés superior de 
las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y 
bienestar de la población. 

XI. Legalidad: Las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas expresamente les 
confieren y en todo momento someten 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. 

XII. Objetividad: Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés superior de las necesidades 
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera 
neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la 
legalidad. 

XIII. Profesionalismo: Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones, 
atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, 
integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los 
que llegare a tratar. 

XIV. Rendición de cuentas: Las personas servidoras públicas asumirán plenamente ante la sociedad y sus 
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, 
explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la 
evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

XV. Transparencia: Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones privilegiarán 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, difundirán de manera proactiva información gubernamental, como un elemento 
que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que 
estén bajo su custodia. 
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Capítulo II 
Valores 

 

Artículo 7. Son valores aplicables a las servidoras y los servidores públicos, los siguientes: 

I. Cooperación: Las personas servidoras públicas colaborarán entre sí y propiciarán el trabajo en equipo 
para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así 
una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus 
instituciones. 

II. Equidad de género: Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus competencias y atribuciones 
garantizarán 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 gubernamentales. 

III. Entorno Cultural y Ecológico: Las personas servidoras públicas en el desarrollo de sus actividades 
evitarán la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumirán 
una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio 
de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promoverán en la sociedad la protección y conservación de 
la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. 

IV. Igualdad y No Discriminación: Las personas servidoras públicas prestarán sus servicios a todas las 
personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color 
de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 
jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 
lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

V. Interés Público: Las personas servidoras públicas actuarán 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. 

VI. Liderazgo: Las personas servidoras públicas serán guía, ejemplo y promotoras del Código de Ética y las 
Reglas de Integridad; fomentarán y aplicarán en el desempeño de sus funciones los principios que la 
Constitución y la ley les imponen, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son 
intrínsecos a la función pública. 

VII. Respeto: Las personas servidoras públicas se conducirán con austeridad y sin ostentación, y otorgarán un 
trato digno y cordial a las personas en general, a sus compañeras y compañeros de trabajo, superiores y 
subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propiciará el diálogo cortés y la aplicación 
armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

VIII. Respeto a los Derechos Humanos: Las personas servidoras públicas respetarán los derechos humanos, 
y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizarán, promoverán y protegerán, de 
conformidad con los Principios de: 

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

● Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre 
sí; 

● Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son 
complementarios e inseparables; y 

● Progresividad que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

 

Capítulo III 
De los Compromisos con la Servidora o el Servidor Público 

 

Artículo 8. Es compromiso de las personas servidoras públicas, actuar atendiendo los principios, valores y reglas 
de integridad contenidas en el presente Código, así como las disposiciones legales aplicables a sus funciones, 
orientado siempre al bienestar de la sociedad. 

Artículo 9. Las personas servidoras públicas, deberán dar un trato igualitario a cada  individuo, evitando 
cualquier acción  u omisión que menoscabe la dignidad humana, derechos, libertades o constituya alguna forma 
de discriminación, evitando realizar cualquier conducta que constituya una violación a los derechos humanos. 

Artículo 10. Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, fomentarán la 
igualdad entre mujeres y hombres, y respetarán la identidad y orientación sexual, con el propósito de contribuir a 
la institucionalización de la perspectiva de género en el servicio público.  
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Artículo 11. Las personas servidoras públicas deberán emplear lenguaje incluyente en todas las comunicaciones 
institucionales con la finalidad de visibilizar a ambos sexos; eliminar el lenguaje discriminatorio basado en 
cualquier estereotipo de género y fomentar una cultura igualitaria e incluyente. 

Artículo 12. Las personas servidoras públicas deberán cumplir con las declaraciones patrimoniales, de intereses 
y fiscales, atendiendo en todo momento el principio de honradez, por lo que éstas deberán presentarse con 
completa veracidad y transparencia en su contenido, en los términos previstos en la normativa aplicable. 

Artículo 13. Las personas servidoras públicas al tener conocimiento de un conflicto de interés, que les impida 
cumplir con el principio de imparcialidad, en el desempeño de su cargo o comisión, deberán de: 

I. Informar por escrito a su jefa o jefe inmediato, la existencia del conflicto de interés o impedimento legal; 

II. Solicitar ser excusada de participar en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución del asunto; y 

III. Acatar las instrucciones formuladas por escrito de su jefa o jefe inmediato para la atención, tramitación o 
resolución imparcial objetiva del asunto. 

Artículo 14. Las personas como servidoras públicas, con motivo del ejercicio de su empleo, cargo o comisión no 
deben aceptar, exigir u obtener cualquier obsequio, regalo o similar, sean en favor de sí misma, su cónyuge, 
concubina, concubino o conviviente, pariente consanguíneo, parientes civiles o para terceras personas con las 
que tenga relaciones personales, profesionales, laborales, de negocios, o para socios o sociedades de las que la 
persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte.  

De igual forma deberán observar lo enunciado en los artículos 7, fracción II, 40 y 52 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.  

 

TÍTULO TERCERO 
REGLAS DE INTEGRIDAD 

 

Capítulo I 
De las Reglas de Integridad 

 

Artículo 15. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, previa 
aprobación de su respectivo Órgano Interno de Control, emitirá un Código de Conducta, en el que se especificará 
de manera puntual y concreta la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los principios, valores y 
Reglas de Integridad. 

Los principios rectores, valores y Reglas de Integridad se vincularán con la misión, visión, objetivos y atribuciones 
del ente público en particular; con el fin de que se generen mecanismos de identificación de las actividades que 
desempeñan las personas servidoras públicas que conforman cada ente público. 

Artículo 16. El Código de Conducta que emitan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas, contemplarán Reglas de Integridad en los distintos ámbitos del servicio público, de 
conformidad con las atribuciones del ente público de que se trate, tomando como base, de manera enunciativa 
más no limitativa, las siguientes: 

a) Actuación Pública;  

b) Información Pública; 

c) Contrataciones Públicas, Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones; 

d) Programas Gubernamentales; 

e) Trámites y Servicios; 

f) Recursos Humanos; 

g) Administración de Bienes Muebles e Inmuebles; 

h) Procesos de Evaluación; 

i) Control Interno; 

j) Procedimiento Administrativo; 

k) Desempeño Permanente con Integridad; 

l) Cooperación con la Integridad;  

m) Comportamiento Digno; y 

n) Entre otras que se consideren indispensables para el cumplimiento de los objetivos. 

Artículo 17. Para una mayor acentuación a los principios, valores y reglas de integridad, se hará referencia a fin 
de ejemplificar, las directrices que enuncia el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Tamaulipas. 
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Capítulo II 
Autoridades Competentes 

 

Artículo 18. Son autoridades competentes para aplicar el presente Código: 

I. La Contraloría;  

II. El Comité; 

III. La Unidad de Ética; 

IV. Los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado 
de Tamaulipas; y 

V. Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de cada Dependencia y  Entidad de 
la Administración Pública del Estado de Tamaulipas.  

 

Capítulo III 
Integración y Atribuciones del Comité. 

 

Artículo 19. El Comité, es la instancia colegiada formada por la persona titular de la Contraloría, las personas 
titulares de las Dependencias y una persona que ocupará la Secretaría Ejecutiva; su función es la aplicación del 
presente Código, así como vigilar el cumplimiento del mismo. 

Artículo 20. La estructura del Comité se conformará con: 

I.      La persona titular de la Contraloría, quien será titular de la Presidencia del Comité; 

II.       Las personas titulares de las Dependencias, con el carácter de vocales y representantes de la coordinación 
del sector de las entidades paraestatales y órganos desconcentrados que tengan agrupadas; 

III. Una persona que ocupará la Secretaría Ejecutiva, la cual será la persona titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Artículo 21. Las personas integrantes del Comité, para la optimización de las sesiones pueden designar 
suplente; dicho nombramiento deberá recaer en un nivel jerárquico no inferior a Dirección de área, quienes 
comparecerán con derecho a voz y voto. 

Artículo 22. Para la existencia del quórum en las sesiones, se requiere la presencia de al menos la mitad más 
una de sus integrantes, y es requisito esencial la presencia de la persona titular de la Presidencia y la persona 
encargada de la Secretaría Ejecutiva o bien de sus suplentes. 

Artículo 23. Los acuerdos del Comité serán válidos con el voto de la mayoría de las personas integrantes 
presentes, en caso de empate, la persona titular de la Presidencia, o su suplente, contará con voto de calidad. 

Artículo 24. Son atribuciones del Comité las siguientes: 

I.      Emitir las directrices en materia de capacitación que deberán seguir las Dependencias y Entidades en el 
tema de ética y conducta; 

II.      Elaborar y publicar en el primer trimestre de cada año en el portal electrónico del Gobierno del Estado, el 
cronograma anual de actividades de capacitación a las servidoras y los servidores públicos del Gobierno del 
Estado sobre el presente Código; 

III. Elaborar y difundir de manera electrónica, el material de apoyo que será utilizado en las capacitaciones en 
las Dependencias y Entidades; 

IV. Efectuar recomendaciones a las personas titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas, encaminadas a mejorar el clima organizacional así como respecto a la 
observancia del presente Código; y 

V. Celebrar acuerdos y dar seguimiento a éstos. 

Artículo 25. Las capacitaciones se impartirán por cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas, tomando en cuenta las directrices que para ello emita el Comité.  

Las capacitaciones referidas en el párrafo anterior, son obligatorias para las servidoras y los servidores públicos. 

Artículo 26. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, recabarán 
las firmas de asistencia a la capacitación de cada una de las servidoras y los servidores públicos que les 
correspondan, mismas que entregarán a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Para efectos de lo anterior, deberá cumplir con el aviso de privacidad y las demás disposiciones aplicables, 
previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Tamaulipas. 

Artículo 27. Corresponderá a la Secretaría Ejecutiva la evaluación al cumplimiento del cronograma de 
actividades por parte de las Dependencias y Entidades, la cual se efectuará cada cuatro meses. 
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Artículo 28. 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. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva  será la 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 IV 
Comités Auxiliares 

 

Artículo 29. En cada Dependencia y/o Entidad de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, se 
instalará un Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés que fungirá como auxiliar al Comité 
de Ética.  

Artículo 30. La función de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, consistirá en la vigilancia del 
cumplimiento de sus Códigos de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, por parte de sus 
servidoras y servidores públicos. 

 

CAPÍTULO CUARTO 
MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Capítulo Único 
Capacitación y Difusión 

 

Artículo 31. Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas,  deberán dar cumplimiento a los acuerdos 
tomados por el Comité, así como serán los encargados de la capacitación y difusión del presente Código. 

Artículo 32. La Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, es la responsable de resguardar la carta compromiso a que hace referencia el artículo 3 
del presente Código. 

Artículo 33. Los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, serán los encargados de publicar en su 
respectivo apartado del Portal del Gobierno del Estado de Tamaulipas la liga para consulta del presente Código, 
así como sus respectivos Códigos de Conducta. 

 

CAPÍTULO QUINTO 
MECANISMOS DE DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN 

 

Capítulo I 
De la Vigilancia y Cumplimiento del Código. 

 

Artículo 34. La Contraloría en el ámbito de su competencia, promoverá, coordinará y vigilará la observancia de 
las disposiciones contenidas en este Código, por conducto de la Unidad de Ética y los Comités de Ética, 
Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas.  

Artículo 35. La Unidad de Ética es la entidad rectora al interior de la Contraloría, que define políticas públicas, 
medidas preventivas y estrategias que permitan la salvaguarda efectiva de los principios constitucionales y 
legales que rigen el servicio público; asimismo es la instancia encargada de coordinar la instalación y operación 
de los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal. 

Artículo 36. Cualquier persona que tenga conocimiento del incumplimiento al presente Código, podrá denunciar 
tal situación ante la Contraloría, ante los Órganos Internos de Control, o bien ante el Comité de Ética, Conducta y 
Prevención de Conflictos de Interés de cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas. 

Artículo 37. 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, sin perjuicio 
de las acciones que en derecho correspondan  conforme a las leyes aplicables. 

 

Capítulo II 
De la Consulta e Interpretación 

 

Artículo 38. La Contraloría será la instancia facultada para la interpretación del presente Código, así como para 
dictar las disposiciones administrativas que se requieran para la adecuada aplicación del mismo. 
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TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Tamaulipas. 

Artículo Segundo. Se 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. 151, el día 19 de diciembre de 2017, así como 
sus subsecuentes reformas. 

Artículo Tercero. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, a 
través de sus Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, emitirán las reformas necesarias 
a sus Códigos de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés para que se ajusten al presente Código.  

Artículo Cuarto. Los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a 
la fecha de entrada en vigor del presente Código, deberán sustanciarse y concluirse de conformidad con las 
disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron tales procedimientos.  

Artículo Quinto. La normatividad que rige a los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de 
Interés de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, así como los 
mecanismos de evaluación, seguirán vigentes hasta en tanto la Contraloría emita las actualizaciones 
correspondientes. 
 

Dado en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 27 días del mes de enero de dos mil veintiuno. 
 

ATENTAMENTE.- LA CONTRALORA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- 
LIC. MARÍA DEL CARMEN ZEPEDA HUERTA.- Rúbrica. 
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