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CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL, 

PUEBLA 

 TEXTO VIGENTE  

Nuevo Código publicado en la Gaceta Municipal el 06/12/2021 

C. JOSÉ ALEJO GONZÁLEZ CARREÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ORIENTAL, PUEBLA, A LOS 

HABITANTES DEL MISMO, HAGO DE SU CONOCIMIENTO: Que el Ayuntamiento que presido, en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha 04 de diciembre del año dos mil veintiuno, con fundamento en los 

artículos 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105, Fracc. III de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, 3 fracción V, 4 y 5 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 169 fracción IV y 223 de la Ley Orgánica 

Municipal y por el artículo 19 fracción I y III, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Orienta, Puebla, 

aprobó el siguiente:  

 

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL, 

PUEBLA 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Oriental es un Municipio que progresa con honestidad, es por ello que requiere de Servidores Públicos 

que ejerzan los valores morales de responsabilidad, honradez, eficacia, lealtad, pero sobre todo un alto 

grado de vocación de servicio, mismos que están sujetos a la Ley de Servidores Públicos del Estado de 

Puebla y demás ordenamientos jurídicos. 

El Plan de Desarrollo Municipal 2021- 2024, tiene como objetivo desarrollar un gobierno, innovador y 

de resultados, fortaleciendo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, estableciendo 

una gestión municipal, que prevenga la corrupción en todos los niveles y áreas de gobierno y al mismo 

tiempo elevar la calidad de los servicios, fortaleciendo los la comunicación entre gobierno y sociedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En virtud de lo anterior, se tiene presente que la gestión gubernamental tendrá que realizar un nuevo 

esquema que permita recuperar la confianza de la sociedad en las Instituciones Públicas Municipales 

para realizar una eficiente función, puesto que la perdida de principios y valores han ocasionado una 

descomposición social que es urgente atender para un mayor crecimiento y desarrollo municipal. El 

servicio público, está inmerso en esta problemática, pues la crisis de valores que enfrenta, requiere de  
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servidores públicos comprometidos con sus labores, anteponiendo los intereses personales, 

particulares o ajenos al interés general y bienestar de la población.   

El Presidente Municipal Constitucional de Oriental, Puebla, José Alejo González Carreón, tiene como 

estrategia, garantizar un Servicio Público que se rija bajo los más altos estándares de integridad y 

calidad, promoviendo la participación ciudadana, encaminada a que las acciones y  decisiones del 

gobierno tenga plena legitimidad y transparencia para así recuperar la confianza de la sociedad en las 

Instituciones Públicas; por lo tanto, considerando los fundamentos anteriores, se expide el siguiente 

Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Oriental, Puebla. En 

consecuencia, este documento permitirá cumplir con las expectativas de un cambio profundo en los 

valores y actitudes de los servidores públicos, y; 

 

CONSIDERANDO 

I. Que, el   artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece las facultades para diseñar y aprobar de acuerdo a las leyes en materia municipal los 
reglamentos circulares y disposiciones administrativas que permitan el funcionamiento y la 
organización municipal. 
 

II. Que, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 
municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que están destinados;  

 
III. Que, el artículo 105 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla establece que los 

Ayuntamientos tendrán facultades para expedir de acuerdo con las Leyes en materia Municipal 
que emita el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
IV. Que, el artículo 108 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla reitera la 

obligatoriedad de los municipios para administrar los recursos económicos de que dispongan con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 
V. Que, el artículo 28 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 

Para proceder penalmente en contra de los servidores públicos a que se refiere el artículo 126 de 
la Constitución Política del Estado y el 111, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados  
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Unidos Mexicanos, se actuará en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 
Capítulo anterior, en materia de juicio político ante el Congreso del Estado; y se aplicarán diferentes 
disposiciones. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 

 

Artículo 1: El Código de Ética y conducta es de orden público, observancia general y obligatoria para los 

Servidores Públicos del Ayuntamiento de Oriental, Puebla 2021- 2024.  

Artículo 2: El Código de Ética tiene por objeto orientar la actuación de las y los servidores públicos del 

Ayuntamiento de Oriental, Puebla 2021- 2024, a través de un conjunto de principios y valores éticos y 

morales esenciales y permanentes en el Servicio Público. 

Artículo 3: Para efectos de este Código de Ética se entenderá por: 

I. AYUNTAMIENTO: Es el órgano de representación popular encargado del gobierno y la 
administración del municipio de Oriental. 

II. CÓDIGO: Código de Ética y Conducta del Ayuntamiento del Municipio de Oriental, Puebla 2021- 
2024. 

III. SERVIDOR PÚBLICO: Toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la administración pública municipal centralizada y descentralizada de Oriental, 
Puebla, quienes serán responsables por los actos y en que incurran en el desempeño de sus 
funciones.  

IV. PRINCIPIOS: Conjunto de normas o parámetros éticos fundamentales que rigen el pensamiento 
o conducta humana. 

V. VALORES: Cualidades adquiridas socialmente a partir de los principios, que requieren de un 
aprendizaje o desarrollo social, y que se convierten en acciones valiosas y positivas para la 
sociedad y el ciudadano. 

VI. VIRTUDES: Cualidades que se traducen en hábitos y actitudes para obrar correctamente. 
VII. UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Las dependencias y entidades del Ayuntamiento de Oriental, 

incluyendo las paramunicipales. 
 

Artículo 4: El presente código tiene como objetivo: 

I. Dar ejemplo de vocación de servicio. 
II. Incrementar la confianza de la sociedad en general respecto a los Servidores Públicos, con el 

propósito de fortalecer la imagen del Ayuntamiento de Oriental, Puebla. 
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Artículo 5: Los Servidores Públicos del Honorable Ayuntamiento de Oriental, Puebla 2021- 2024 

deberán conocer y aceptar el cumplimiento del presente código. 

Artículo 6: Todo servidor público o ciudadano que conozca de cualquier hecho o conducta contrarios a 

lo dispuesto en este Código, podrá hacerlo del conocimiento al Honorable Ayuntamiento de Oriental 

Puebla 2021- 2024. 

CAPÍTULO 2 

PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES INSTITUCIONALES. 

Artículo 7: En materia de ética los principios de buen gobierno son los siguientes: 

 

I. Bienestar colectivo: El servicio público forma parte de un entorno en el que es impredecible 
el intercambio y la convivencia entre personas con distintas percepciones de la vida, esto 
aunado de que la gestión gubernamental se debe a la sociedad, el Servidor Público debe 
asumir el compromiso de servir a la ciudadanía mediante una conducta legal, transparente, 
responsable y consiente con los principios contenidos en este documento. 
 

II. Trato digno: Tratar con dignidad y respeto a la ciudadanía. 
 

III. Honradez: El Servidor Público tendrá como rectitud de servir y la integridad de obrar por el 
beneficio de la sociedad, este no deberá utilizar su cargo para beneficios personales de tipo 
económico, privilegios y favores de cualquier índole para beneficiar o perjudicar a terceros, 
ni buscar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que puedan 
comprometer su desempeño.        
 

IV. Vocación de servicio: Ser Servidor Público deberá tener el compromiso de orientar y 
atender con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio a los ciudadanos en sus requerimientos 
y trámites, eliminando toda actitud de prepotencia e insensibilidad. Dar seguimiento y 
respuesta oportuna e imparcial a todas las peticiones de los ciudadanos que acudan a 
solicitar un servicio, brindando la información necesaria, cuando así lo soliciten y 
apegándose en todo momento, a los principios de integridad. 

 

V. Atención ciudadana: Potenciar el bienestar ciudadano innovando la forma de brindar los 
servicios. 
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VI. Legalidad. El Servidor Público obligadamente debe conocer respetar y cumplir los mandatos 
de la constitución, leyes y reglamentos que regulan su trabajo. 
 

VII. Transparencia: El Servidor Público utilizará los recursos públicos eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en su aplicación; ofrecerá a la sociedad el acceso a la información, 
siempre que esta no se encuentre restringida por razones legales o por respeto a la 
privacidad e terceros, impidiendo la sustracción, destrucción o utilización indebida de ésta, 
rechazando gratificaciones económicas u obsequios de terceros para evitar cualquier tipo 
de conflicto de interés. 

 

VIII. Rendición de cuentas: El Servidor Público rendirá cuentas claras de sus acciones, utilizará 
los recursos públicos únicamente para cumplir la misión institucional, adoptando criterios 
de racionalidad, asignándolos de manera transparente e imparcial. 

 

IX. Respeto: El Servidor Público deberá tratar con dignidad y respeto a sus compañeros de 
trabajo y al público en general, sin distinguir sexo, edad, raza, religión, o preferencia política, 
evitando conductas y actitudes ofensivas, lenguaje inapropiado, prepotente o abusivo. No 
hará uso de indebido de una posición de jerarquía para faltar el respeto, hostigar, amenazar 
acosar u ofrecer un trato preferencial a sus colaboradores, compañeros o usuarios del 
servicio público. 

 

X. Imparcialidad: No se concederán preferencias o privilegios indebidos a organización o 
persona alguna. 

 

XI. Responsabilidad: El Servidor Público dará cumplimiento a las obligaciones y será cuidadoso 
al tomar decisiones respecto a sus funciones y actividades, no pasando por alto las 
indicaciones de su jefe inmediato. 

 

XII. Integridad: El Servidor Público siempre se conducirá de manera honesta, responsable, con 
profesionalismo eficiencia y eficacia, de tal manera que   sus acciones fomenten la 
credibilidad de la sociedad en las Instituciones Públicas y contribuyan a generar una cultura 
de confianza y de apego a la verdad. 

 

XIII. Actitud: Desempeñar la labor pública con ánimo positivo ante los retos de la ciudadanía.  
 

XIV. Participación: Creemos en el diálogo como única forma de propiciar la colaboración entre 
el Gobierno Municipal y la sociedad. 
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XV. Apertura de diálogo: El Servidor Público promoverá el diálogo activo y considerará a todas 
las voces con el propósito de conciliar ideas y dar soluciones. 

 

CAPÍTULO 3 

OBLIGATORIEDAD, REGLAS DE ACCIÓN Y COMPROMISOS. 

Artículo 8: Las y los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Oriental, están 

obligados a cumplir las disposiciones de este Código, lo cual exige mantener actualizados los manuales 

de Organización y Procedimientos, afín de agilizar los trámites y evitar la solicitud de documentación 

excesiva e innecesaria a la ciudadanía. 

 

Artículo 9: Las normas de ética de conducta contenidas en el presente documento no contraponen a 

las leyes y reglamentos de la Administración Pública Estatal, ni contravienen las instrucciones 

específicas dadas por los superiores jerárquicos en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

Artículo 10: Las y los Servidores Públicos se conducirán con discrecionalidad en el manejo de 

información y documentación oficial de la que tengan conocimiento por la naturaleza de sus funciones, 

especialmente con los datos, hechos de carácter confidencial y toda información que corresponda a su 

cargo o puesto a desempeñar. 

 

Artículo 11: Las y los Servidores Públicos deberán atender con diligencia las llamadas telefónicas e 

identificarse en cada una de ellas, afín de brindar un servicio eficaz a la ciudadanía; así mismo, dar 

respuesta oportuna a los mensajes electrónicos captados. De esta forma, la sociedad confiará en los 

canales de comunicación que el gobierno tiene a su disposición.  

 

Artículo 12: Todo Servidor Público evitara situaciones que ocasiones conflictos con los intereses del 

gobierno o de la sociedad, por ello las decisiones que tome, sin importar el cargo, puesto o comisión, 

deben estar apegadas al marco jurídico de actuación y a los principios de integridad, contenidos en el 

presente código. 
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Artículo 13: El presente Código, se deberá difundir en el portal del Ayuntamiento, en los distintos sitios 

o portales de las Unidades Administrativas y en cualquier otro medio, con la finalidad de hacerlo del 

conocimiento de todas y todos los Servidores Públicos y de la ciudadanía en general. 

 

CAPÍTULO 4 

DE LA APLICACIÓN DE CÓDIGO Y SANCIONES. 

 

Artículo 14: Ante alguna falta relacionada con la actuación del o la Servidora Pública, se deberá informar 

ante los medios de denuncia establecidos en el Ayuntamiento de Oriental, siendo de forma escrita, por 

teléfono y por correo electrónico, o hacerlo de su conocimiento al Comité de Ética e Integridad, si 

existiese. Ante la ausencia de ente alguno que realice estas funciones, y en tano se constituya, se deberá 

informar de los hechos a la Contraloría Municipal.  

Artículo 15: Las y los Servidores Público que se desempeñe sin apego a los valores y principios señalados 

en este Código, pueden incurrir en faltas, infracciones e incluso delitos; en esos casos las sanciones se 

aplicarán conforme a lo previsto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Puebla, independientemente de las sanciones dispuestas en las leyes penales y civiles del Estado. 

Artículo 16. Los servidores públicos deberán observar el presente Código de Ética y de Conducta, para 

generar la confianza y credibilidad de la ciudadanía, al cumplir de forma eficiente y transparente con 

las funciones encomendadas. 

Artículo 17. Los servidores públicos deberán observar el presente Código de Ética y de Conducta, para 

generar la confianza. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Municipal para los efectos legales correspondientes.  

SEGUNDO. Este Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.  

TERCERO: Dado en el palacio Municipal que ocupa el Honorable Ayuntamiento de Oriental, Puebla. 

Pertenece al Estado Libre y Soberano de Puebla, a los 04 días del mes de diciembre del año dos mil 

veintiuno.  

  

 

 

      JOSÉ ALEJO GONZÁLEZ CARREÓN                                                       MOISÉS MORALES PÉREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                                   SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  

 

 

 

 

IVETTE MARTÍNEZ CABALLERO 

CONTRALORA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 


