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Decreto Número. 4.- Que crea el Código de Ética y Conducta del Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo.  

Técnico Pedro Velázquez Acosta, Presidente Municipal Constitucional de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, a sus 
habitantes sabed que el Ayuntamiento del Municipio en uso de las facultades que le confieren los artículos 115 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Hidalgo, 56 fracción I inciso b) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y conforme en 
los siguientes. 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Qué el presente Código de Ética y Conducta está basado en el Código de Ética de la Administración 
Pública del Estado de Hidalgo. 
 
SEGUNDO.- Que la función primordial del código de ética y conducta es la integración del conjunto de valores, 
principios y reglas cuyas actitudes básicas son reconocidas y asumidas por la sociedad como modos específicos 
de conducta, y que guían a los individuos a fundamentar juicios acerca de lo que es correcto, bueno o deseable; 
constituyéndose las normas específicas para el comportamiento en el ejercicio de las funciones de los servidores 
públicos, y cuya práctica facilita la aplicación de los principios, los cuales forman la conducta ética de la 
administración, debiendo ser trasmitido a todo el personal para estimular el compromiso de su cumplimiento. 
 
TERCERO.- Que el ingreso de toda persona a colaborar como Servidor Público dentro de la Administración 
Pública Municipal, implicará tomar conocimiento del presente Código y asumir el compromiso de su cumplimiento. 
 
Por todo lo expuesto, han tenido a bien expedir el siguiente: 
 

DECRETO NO. 4 
QUE CREA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DEL MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES, 
HIDALGO. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- Este Código normará la conducta de los Servidores Públicos a través de los principios, valores y 
normas que regirán su desempeño y tendrá por objeto: 
 

I. Dar a conocer a los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal, sus obligaciones de 
carácter ético, garantizando a la sociedad el correcto, honorable y adecuado desempeño de la función 
pública, con la finalidad de fortalecer la Administración Pública Municipal;  

II. Los principios, valores y normas previstas en el presente código, son de observancia general para 
todos los servidores públicos municipales, cualquiera que sea su nivel jerárquico o especialidad, sin 
perjuicio de los establecidos en otras normas o disposiciones que regulen el desempeño; y 

III. Que toda persona que ingrese o se encuentre adscrita como servidor público, deberá conocer el 
presente Código. 

 

ARTÍCULO 2.- Todo Servidor Público que conozca de algún hecho contrario a la normatividad dispuesta en el 
presente código, tiene el deber de informarlo a sus superiores. 

 

CAPITULO II 
DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO 

 

ARTÍCULO 3.- En materia de ética, de manera enunciativa más no limitativa, los principios de BUEN GOBIERNO 
son: 
 

I. Actuar con integridad en el servicio público; 
II. Ser ejemplo de congruencia y probidad en la toma de decisiones; 
III. Tratar con dignidad y respeto a la ciudadanía; 
IV. Ejercer con honestidad los cargos públicos, sin favorecer intereses personales, familiares o de grupo; 
V. Manejar con responsabilidad y honradez los recursos públicos; 

VI. Trabajar en equipo en base a resultados y evaluar el desempeño; 
VII. Potenciar el bienestar ciudadano innovando la forma de brindar los servicios; 
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VIII. Impulsar el progreso de la ciudad a través de la gestión pública eficaz y efectiva; 
IX. Salvaguardar la información de carácter confidencial y evitar un mal uso de la misma; 
X. Fomentar un clima laboral libre de actos discriminatorios de pensamiento, género, creencia o de grupo; 

XI. Rechazar gratificaciones económicas u obsequios de terceros para evitar cualquier tipo de conflicto de 
interés; y 

XII. Desempeñar la función pública con transparencia y erradicar todo acto de corrupción. 
 

CAPITULO III 
DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

 

ARTÍCULO 4.-  De la misión del Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo. Mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de los habitantes de Zacualtipán de Ángeles, mediante la consolidación de un gobierno humano, 
honesto y cercano a la gente que satisfaga las demandas, expectativas y necesidades de sus ciudadanos y 
promueva el desarrollo integral y sustentable de todos los sectores. 
 
ARTÍCULO 5.-  De la visión del Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, ser una administración pública 
eficaz, eficiente e innovadora que a través de sus acciones y el ejercicio ordenado, responsable y transparente 
de los recursos públicos, fomente la modernidad y el desarrollo integral del Municipio en beneficio de sus 
habitantes y de las nuevas generaciones, en un entorno de seguridad, justicia, inclusión y respeto a la identidad 
social y cultural de los Zacualtipenses, con liderazgo en el entorno regional. 
 

CAPITULO IV 
VALORES 

 

ARTÍCULO 6.- Los valores son las 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. Para efectos de este código, serán definidos los valores que conducirán la conducta de los servidores 
públicos en el Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo: 
 

I. Compromiso: Todo servidor público debe asumir las obligaciones establecidas en las normas jurídicas 
y técnicas; anteponer siempre el interés general; y cumplir eficaz y eficientemente las metas. 

II. Dignidad: Todo Servidor Público deberá actuar de tal manera que permita realizar su trabajo con honor, 
excelencia y autoridad moral; la dignidad propia permite tratar con respeto y cortesía a los ciudadanos. 

III. Equidad: Todo Servidor Público debe actuar en el marco de la Ley, comportándose a la altura de las 
circunstancias sin ningún tipo de preferencias y observando principios universales para garantizar la 
imparcialidad y trato justo a las personas y entes públicos. 

IV. Honestidad: El Servidor Público debe actuar con integridad, probidad, transparencia e imparcialidad en 
cada una de las comisiones a realizar y tareas que cumplir, por lo que deberá prevalecer al actuar con 
honor y transparencia. 

V. Justicia: Es el conjunto de normas y reglas para regular las conductas entre las personas, autorizando, 
prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción entre funcionarios y ciudadanos. Por lo 
que el servidor público tiene la obligación de brindar a cada ciudadano lo que le corresponde de acuerdo 
a su derecho y a las leyes que nos rigen; ningún ciudadano debe ser condicionado, presionado o 
intimidado para otorgar o compartir algo que legítimamente le corresponde. 

VI. Lealtad: El Servidor Público deberá solidarizarse con la institución y respaldar el trabajo de las áreas de 
adscripción con un alto desempeño que no deje duda alguna que se comparte la misma visión. 

VII. Respeto: El servidor Público tiene como regla honrar sin excepción alguna la dignidad de las personas, 
los derechos y las libertades inherentes al individuo, conduciéndose siempre con trato amable y tolerante. 
El respeto es un valor social que nos permite tratar al ciudadano como a nosotros mismos, reconociendo 
en él a una persona con dignidad e igualdad en derechos humanos y civiles; sin distinción de la condición 
económica, política, o cultural, merece un trato con decoro y amabilidad. 

VIII. Responsabilidad: El Servidor Público deberá actuar con profesionalismo, comprometiéndose a cumplir 
debidamente las tareas encomendadas en aras de alcanzar las metas y avanzar en el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos de la institución, todo en beneficio de la sociedad. 
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IX. Servicio: El Servidor público deberá actuar con diligencia en las funciones propias de su área, en especial 
aquellas que se realizan a favor de los organismos públicos para mejorar sus operaciones y actividades. 
Con la finalidad de contribuir de mejor manera al desarrollo de las tareas del gobierno y de la sociedad. 

X. Solidaridad: En el servidor público la solidaridad es la actitud que permite atender comprensivamente al 
ciudadano, escuchar sus problemas y actuar para resolverlos como si se tratase de los propios; un 
desempeño de esta naturaleza propiciará mejores resultados, ya sea en su área de trabajo o en 
coordinación con otras dependencias. 

 

CAPITULO V 
 DE LOS PRINCIPIOS 

 

Artículo 7.- Los principios son el conjunto de creencias y normas que orientan y regulan el comportamiento de 
las relaciones laborales de funcionarios entre sí, así como con la sociedad en general. Los principios necesarios 
que debe considerar el servidor público en el Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, son los siguientes: 
 

I. ACTITUD: Es el estado de ánimo que refleja el actuar del servidor público con sus compañeros de trabajo 
y con la sociedad en general, por lo cual, la actitud del funcionario público deberá ser cordial, respetuosa, 
amable y entusiasta en todo su actuar. 

II. CALIDAD: Los funcionarios públicos deben estar comprometidos a optimizar constantemente sus 
prácticas y procesos, de tal manera que su mejora continua busque siempre la perfección, para que los 
procesos que realicen sean los mejores y así encaminen a la Presidencia Municipal a conseguir las metas 
y objetivos planeados. 

III. COMPETENCIA: Los funcionarios públicos deben aplicar al máximo sus conocimientos, aptitudes y 
experiencias; necesarios al desempeñar las funciones inherentes o al prestar sus servicios. 

IV. INTEGRIDAD: La integridad de los funcionarios públicos debe ser sinónimo de confianza, por tanto, es 
la base para las relaciones laborales. Por lo que es una cualidad o estado de conciencia, que nos permite 
tener presente que el servidor público debe reunir en cada uno de los actos, decisiones o proyecciones 
de trabajo, los valores que son objetos de este código, de tal forma que nuestro desempeño sea lo más 
recto y apegado al derecho y al interés social. Un funcionario íntegro es aquel que actúa con honestidad, 
proactividad y transparencia. 

V. LEGALIDAD: Es un principio que nos permite recordar que el servidor público está obligado a que sus 
actos guarden armonía con la ley, que debe cumplir con las normas y el espíritu de las leyes. Cuando un 
acto se haya iniciado, o esté cometiéndose al margen de la ley, tenemos la obligación de reencauzarlo o 
conciliarlo con la legalidad institucional. 

VI. NEUTRALIDAD: Los funcionarios públicos deben evitar al máximo posible las actividades que podría 
disminuir su imparcialidad, independencia y objetividad, por tanto se influye directamente en la confianza 
de la sociedad. 

VII. OBJETIVIDAD: Los funcionarios públicos deben realizar su labor encomendada sin influencias indebidas 
de sus propios intereses o de otros interesados. Los actos objetivos del servidor público son aquellos que 
nos permiten atender al ciudadano sin prejuicios políticos, ideológicos, religiosos, económicos o 
racionales; la objetividad nos permite actuar con base en la verdad y la legalidad, servir sin distinción o 
exclusión sin causa justificada. 

VIII. TRANSPARENCIA: Es la esencia del trabajo en la administración pública y el gobierno. La transparencia 
es el medio por el cual el ciudadano conoce el ejercicio de la administración, lo que propicia al aumento 
de la confianza ciudadana, cada vez que exista más claridad. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE CONDUCTA 

 
Artículo 8.- Las Normas Específicas de Conducta son el conjunto de lineamientos que debe seguir cada uno de 
los servidores públicos en el Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hgo., en su actuar y desempeño de labores 
encomendadas, y las cuales deben ser: 
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I. ACTITUD 
a) Todo funcionario Público de la Presidencia Municipal de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, deberá 

conducirse y actuar expresando un estado de ánimo cordial y respetuoso, entre si y hacia todo individuo 
con el que tenga interacción. 

II. AMABILIDAD 
a) Es deber del servidor público saber que la amabilidad es la cualidad que permite actuar siempre con 

agradecimiento a las instituciones y a la sociedad que brindan la oportunidad de servir y tener un trabajo 
honesto; la amabilidad debe permitir actuar con entusiasmo y beneplácito, sabiendo que el servidor 
público es una profesión digna y un privilegio. 

III. CALIDAD 
a) Todo Servidor Público deberá conocer y comprender las necesidades de la sociedad, así como de los 

involucrados en los procesos que desarrolle, en este sentido, los involucrados son aquellas áreas o 
personas que reciben el producto de nuestro trabajo: 

b) El Servidor Público procurará contribuir a establecer una visión específica de su área de trabajo, 
constituida por metas profesionales que constituyan retos alcanzables: 

c) Todo Servidor Público debe entender la importancia de su rol y contribución en la Presidencia Municipal, 
ubicando sus actividades dentro de los procesos que se desarrollan, así como presentar por iniciativa 
propia, propuestas y proyectos, etc. para el mejoramiento de éstas o proponer soluciones a los problemas 
que se presenten: 

d) El Servidor Público deberá comprender y ejecutar trabajos conjuntos con una visión sistemática para 
lograr objetivos comunes en función de las metas establecidas: y 

e) El Servidor Público deberá capacitarse y entrenarse en el uso de métodos y herramientas para la mejora 
continua personal y profesional que apoyen el desarrollo de sus actividades y procedimientos. 

IV. COMPETENCIA 
a) El servidor público debe desempeñarse de manera competente y profesional, en todo momento, durante 

su labor como funcionario público: 
b) El servidor público debe conocer y cumplir las políticas, normas, métodos y procedimientos de todo lo 

inherente a su área encargada:  y 
c) El servidor público debe actualizar, mejorar y especializar su capacidad para realizar su trabajo en los 

diferentes ámbitos de aplicación. 
V. INTEGRIDAD 

a) Todo Servidor Público deberá procurar preservar e incrementar la confianza de la sociedad; 
b) La conducta de todo Servidor Público debe ser transparente;  
c) Todo Servidor Público debe aplicar un criterio de honradez absoluta al realizar el trabajo y al utilizar los 

recursos de la Presidencia Municipal; y 
d) La cultura laboral está encaminada a la integración de la sinergia grupal, fomentando la confianza interna 

y el reconocimiento de la sociedad. 
VI. NEUTRALIDAD 

a) Todo Servidor Público deberá mantener y conservar la independencia profesional en relación a 
influencias políticas, desempeñando objetivamente la función de servidor público. 

VII. OBJETIVIDAD 
a) Todo Servidor Público procurará ser exacto y objetivo en las labores desempeñadas, en particular al 

preparar los informes, así como en la formación de decisiones. 
VIII. PUNTUALIDAD 

a) Todo servidor público deberá apegarse a los lineamientos y condiciones propias de cada área de trabajo, 
y con esto deberá asumir la responsabilidad de cumplir con la formalidad de su horario de trabajo. 

IX. PRODUCTIVIDAD 
a) La productividad en el servidor público es la capacidad de generar bienes y servicios o de realizar un 

proceso de trabajo, dependiendo de cuál sea la posición dentro de la Administración; pero el servidor 
público productivo siempre deberá pensar como obtener un mayor resultado dentro de un menor tiempo 
posible. 

 

CAPITULO VII 

DE LAS PROHIBICIONES ÉTICAS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Artículo 9.- El servidor público deberá abstenerse de: 
 

I. Intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés 
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, 
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su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con 
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que 
el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; 

II. Solicitar, aceptar o admitir dinero, dadivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas, 
directa o indirectamente, para sí, o para terceros. 

 

CAPITULO VIII 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 10.-. El servidor público que se desempeñe sin apego a los valores, principios y normas señaladas en 
este código, puede incurrir en faltas, infracciones e incluso delitos; en esos casos el servidor público tendrá la 
obligación de ejercer el mandato con estricto apego a los ordenamientos jurídicos, las sanciones se aplicaran 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de la Reglamentación 
pertinente. 
 
La Contraloría Municipal, será la encargada de realizar las acciones administrativas necesarias para que se 
informe a los Servidores Públicos Municipales el presente Código de Conducta, así como también será la 
encargada de vigilar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo.  
 
SEGUNDO.- Hágase del conocimiento a todos los Servidores Públicos del Municipio de Zacualtipán de Ángeles, 
Hidalgo, el contenido del presente Código de Ética y Conducta, para su aplicación y observancia. 
 
TERCERO.- Lo no previsto en el presente decreto, será resuelto por el Ayuntamiento del Municipio de Zacualtipán 
de Ángeles, Hidalgo.  
 
Dado en la sala de cabildo en la ciudad de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo a los 14 días del mes de agosto del 
año 2018. 
 

FIRMAS DE LA SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

 
C. TEC. PEDRO VELÁZQUEZ ACOSTA 

R Ú B R I C A 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 
LIC. JOSÉ ANTONIO VERA VERA 

R Ú B R I C A 
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL 

 
 

C. TEC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GODÍNEZ 

PELCASTRE 

SÍNDICO PROCURADOR 

RÚBRICA 

 
 

C. HÉCTOR GIOVANNI VELÁZQUEZ 

RODRÍGUEZ 

REGIDOR 

RÚBRICA 
 

 

C.  ANA MAURA JIMÉNEZ CORTÉS 

REGIDOR 

RÚBRICA 

 

 

C. PROFR. GERMAN HERNÁNDEZ RAMOS.                                                                                                              

REGIDOR 

RÚBRICA 
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C.  MARÍA ELEUTERIA RODRÍGUEZ SOSA                                                                                                                   

REGIDOR 

RÚBRICA 

C. MAURICIO NICOLÁS TELLO                                                     

REGIDOR 

RÚBRICA 

 

C. YOLANDA VEGA OLIVARES                                                                                                                

REGIDOR 

RÚBRICA 

 

C.  HUGO ABIGAID MORALES SÁNCHEZ 

REGIDOR 

RÚBRICA 

 

 

C. ING. MARCO FÉLIX LABRA HERNÁNDEZ   

REGIDOR 

RÚBRICA 

 

 

C. ING. MARÍA GUADALUPE GARCÍA CALVA 

REGIDOR 

RÚBRICA 

 

 

 

C. PROFR. BRIAN MARANTO SILVA                                                                                                                   

REGIDOR 

RÚBRICA 

 

 

 

C. LIC. ALELI GUADALUPE MARTÍNEZ 

MORALES                                                                                                                   

REGIDOR 

RÚBRICA 

 
 

 

C. PABLO CÉSAR ZERÓN VILLEGAS                                                                                                                  

REGIDOR 

RÚBRICA 

 
 

Derechos Enterados.18-09-2018 
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