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I. PREÁMBULO 
 

 

La Universidad Tecnológica de Tehuacán es un Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública del Estado de Puebla, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de 

conformidad al Decreto de Creación publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha catorce de 

enero del año dos mil once, teniendo como facultades entre otras: impartir educación superior 

conforme a las normas, políticas y planes de estudios establecidos de común acuerdo, por el Gobierno 

del Estado y la Secretaría de Educación Pública. 

 

El Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Universidad Tecnológica de 

Tehuacán, emite el presente Código de Conducta, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto 

en los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética, derivado de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de 

octubre de 2018; así como lo previsto en los Lineamentos Generales para la integración y Operación 

de los Comités Internos de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las dependencias y entidades 

del Poder Ejecutivo del Estado, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 

178, Segunda Parte, de fecha 05 de septiembre de 2019. 

 

El presente Código de Conducta tiene como propósito de ser una Guía en el desempeño de 

las funciones de las personas servidoras públicas de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, que 

deben regir en su quehacer cotidiano como personas servidoras públicas de acuerdo a las funciones, 

atribuciones y responsabilidades que les confiere su empleo, cargo o comisión; mismo que conllevara 

a la mejora en los servicios ofertados con profesionalismo cumpliendo cabalmente con los principios, 

valores, misión y visón de la Universidad en el ejercicio de nuestras funciones impulsando la mejora 

de la gestión pública. 

 
Con fecha de 18 de diciembre de 2020, mediante sesión ordinaria del Comité de Ética y 

Prevención de Conflicto de Interés, se aprobó por unanimidad de votos el Código de Conducta; mismo 
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que el titular del Órgano Interno de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Tehuacán lo 

aprobó el día 29 de enero de 2021. 

 
Por la anteriormente expuesto, se acuerda: 

 

Único: Se emite el Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

 

II. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. El Código de Conducta es de observancia obligatoria para todas las personas 

servidoras públicas adscritas a la Universidad Tecnológica de Tehuacán, que desempeñen un empleo, 

cargo o comisión y tiene por objeto orientar el criterio a observar por las personas servidoras públicas 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión para prevenir y disuadir la comisión de faltas 

administrativas. 

 

Artículo 2. La observancia del presente Código es obligatoria para todas las personas 

servidoras públicas adscritas a las diversas unidades administrativas que conforman a la Universidad 

Tecnológica de Tehuacán, conforme a lo previsto en los artículos 108 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 122, párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de 

Puebla. 

 
 

III. GLOSARIO 
 

Artículo 3. Para los efectos del presente Código, se entenderá por: 

 

1. Código de Ética: Código de Ética de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

2. Código: Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

3. Comité: Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad 

Tecnológica de Tehuacán. 

4. Conducta: Es el comportamiento que las personas servidoras públicas de la Universidad 

Tecnológica de Tehuacán, deben observar en el ejercicio de sus funciones. 

5. Conflicto de Intereses: Es la incompatibilidad entre las obligaciones públicas y los 

intereses privados de las personas servidoras públicas y ocurre cuando lo relacionado a 

un interés público, tiende a estar indebidamente influenciado por un interés ajeno de tipo 
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económico o personal, guiando la actuación de la persona servidora pública en beneficio 

propio o de un tercero. 

6. Órgano Interno de Control: Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de 

Tehuacán. 

7. Principios Rectores: A los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, objetividad, profesionalismo, eficacia, equidad, transparencia, economía, 

integridad, competencia por mérito, disciplina y rendición de cuentas. 

8. Reglas de integridad: Las conductas para el ejercicio del empleo, cargo o comisión de 

las personas servidoras públicas de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

9. Universidad: Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

10. Valores: Características que distinguen la actuación de las personas servidoras públicas 

de la Universidad, tendientes a lograr credibilidad y el fortalecimiento de las instituciones 

públicas y del servicio público. 

 
 

IV. USO DE LENGUAJE CLARO E INCLUYENTE 
 

Artículo 4. El lenguaje empleado en este Código no busca generar ninguna distinción ni 

marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que sus disposiciones serán redactadas 

asegurando un lenguaje incluyente y no sexista. 

 

De igual forma, las personas obligadas deberán privilegiar la implementación y utilización de 

un lenguaje incluyente y no sexista, en todas las actividades que desarrollen tanto con las demás 

personas servidoras públicas, como con las personas usuarias que llegaren a tratar. 

 
 

V. PRINCIPIOS, VALORES Y REGLAS DE INTEGRIDAD INSTITUCIONALES. 
 

a. Principios Institucionales.  
 

Artículo 5. Las personas servidoras públicas deberán observar los principios que rigen el 

servicio público, previstos en el Código de Ética, siendo los siguientes: 

 

1. Legalidad: Hacer sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo 

momento someter su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas atribuyen al empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y 

cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones. 
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2. Honradez: Conducirse con rectitud sin utilizar el 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. 

 

3. Lealtad: Corresponder a la confianza que el Estado les ha conferido; tener una vocación 

absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacer el interés superior de las necesidades 

colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y 

bienestar de la población. 

 

4. Imparcialidad: Dar a la ciudadanía, y a la población en general, el mismo trato, sin 

conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitir que 

influencias, intereses o prejuicios indebidos   afecten su compromiso para tomar 

decisiones o ejercer las funciones de manera objetiva. 

 

5. Eficiencia: Actuar en apego a los planes y programas previamente establecidos y 

optimizar el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus 

actividades para lograr los objetivos propuestos. 

 

6. Economía: en el ejercicio del gasto público administrar los bienes, recursos y servicios 

públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los 

que estén destinados, siendo estos de interés social. 

 

7. Disciplina: Desempeñar el empleo, cargo o comisión, de manera ordenada, metódica y 

perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes 

ofrecidos. 

 

8. Profesionalismo: Conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones 

encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

jurídicas atribuibles al 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. 

 

9. Objetividad: Preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 

intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral 
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e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto 

apego a la legalidad. 

 

10. Transparencia: En el ejercicio de sus funciones privilegiar el principio de máxima 

publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de 

acceso y proporcionando la documentación que se genera, obtiene, adquiere, transforma 

o conserva; y en el ámbito de competencia, difundir 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. 

 

11. Rendición de cuentas: Asumir 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 las 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. 

 

12. Competencia por mérito: Seleccionar para los puestos de acuerdo a su habilidad 

profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo 

a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, 

objetivos y equitativos. 

 

13. Eficacia: Actuar 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 las responsabilidades y mediante el uso responsable y claro 

de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en 

su aplicación. 

 

14. Integridad: Actuar siempre de manera congruente con los principios que se deben 

observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, convencidas en el 

compromiso de ajustar la conducta para que impere en el desempeño una ética que 

responda al interés público y generen certeza plena de la conducta frente a todas las 

personas con las que se vinculen y observen su actuar. 

 

15. Equidad: Procurar que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y 

beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. 
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b. Valores Institucionales. 
 

Artículo 6. Las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, además de los principios a que alude el artículo anterior deberán observar los valores que 

a continuación se describen: 

 

1. Respeto e inclusión: Son la base fundamental para una convivencia sana y pacífica 

entre los miembros de una sociedad en la cual cada uno es singular y diferente con el 

otro, teniendo consideración de las ideologías, creencias, formas de trabajo, posiciones 

críticas y reflexivas, diversidad y empatía con los demás. 

 
2. Compromiso: Cuando ponemos al máximo nuestras capacidades para sacar adelante 

la tarea encomendada, teniendo en cuenta que conocemos las condiciones que estamos 

aceptando y las obligaciones que éstas nos conllevan, ya que supone un esfuerzo 

permanente hacia la consecución del objetivo establecido, superando las expectativas.  

 
3. Integridad: Se entiende cuando se realizan las funciones productivas y cotidianas con 

ética. Es una cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud y honradez en la conducta 

y en el comportamiento.  

 
4. Responsabilidad social: Es el cumplimiento de las funciones, metas e indicadores 

institucionales, para lograr los resultados esperados en tiempo y forma, dando respuesta 

a las necesidades del entorno.  

 
5. Lealtad: Cuando nuestro desempeño, quehacer institucional y compromiso es 

congruente con los valores, misión, visión institucional. 

 
6. Innovación: Rompemos paradigmas, todas las ideas son bien recibidas para generar 

cambios y marcamos diferencia. Es aplicar la creatividad para la resolución de problemas 

con los recursos disponibles, desde una perspectiva diferente. 

 
7. Colaboración: Desarrollamos talentos destacando que las personas son fundamentales 

y fortalecidas con el trabajo en equipo al interior y exterior. 

 

 

c. Reglas de Integridad Institucionales. 
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Artículo 7. Las Reglas de integridad son las pautas de comportamiento que norman a las 

personas servidoras públicas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de conformidad con los 

valores y principios constitucionales y legales que rigen el servicio público. 

 

Las reglas de integridad previstas en el presente párrafo serán en materia de: 

 

1. Actuación Pública. 

2. Información Pública. 

3. Contrataciones públicas. 

4. Trámites y servicios. 

5. Recursos humanos. 

6. Administración de bienes muebles e inmuebles 

7. Control Interno. 

8. Procedimiento administrativo. 

9. Desempeño permanente con integridad. 

10. Cooperación con la integridad. 

 
 

VI. COMPORTAMIENTO ÉTICO E INSTITUCIONAL. 
 

Artículo 8. Las personas servidoras públicas adscritas a la Universidad tendrán la obligación 

y el compromiso de adecuar su actuación de conformidad con los principios rectores, valores y reglas 

de integridad establecidos en el Código de Ética y el presente Código, así como en la normatividad 

aplicable, por lo que es su deber conocerlos, aplicarlos y respetarlos. 

 

 Al respecto, para atender las reglas de integridad en el servicio público, las personas obligadas 

deberán observar las siguientes: 

 

1. Conductas orientadoras para atender la regla de la actuación pública. 
 

a) Cumplir con las actividades que les correspondan y les sean asignadas, así como ejercer 

las obligaciones, facultades y atribuciones establecidas en la normativa, a fin de cumplir 

las metas y objetivos de cada unidad administrativa y por ende contribuir al logro de la 

misión y visión de la Universidad, de los planes, programas y proyectos gubernamentales. 

 

b) Atender en tiempo y forma las recomendaciones y ordenes que sean emitidas por el 

órgano interno de control, así como de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, 
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así como de cualquier solicitud materia de investigación por violaciones en materia de 

derechos humanos y de prevención de la discriminación. 

 

c) actuar con objetividad e imparcialidad de acuerdo a los intereses de la sociedad con la 

finalidad de buscar el bien común. 

 

d) abstenerse de elaborar, impulsar, promover, emitir o aplicar estrategias, normas, 

lineamientos, disposiciones administrativas y criterios internos tendientes a favorecerse 

indebidamente a personas, grupos o sectores; en detrimento del interés público o para 

perjudicar a una tercera persona. 

 

e) emitir a toda solicitud de interpretación, asesoría u orientación la respuesta que resulte 

procedente, atendiendo a todos los aspectos sobre los cuales se realizó la solicitud, salvo 

que exista causa justificada para no emitir la respuesta. 

 

f) conocer y respetar el marco normativo de actuación del cargo que desempeñan las 

personas servidoras públicas y las diversas unidades administrativas de la Universidad. 

 

g) respetar y tener un trato con equidad a las personas servidoras públicas y personas 

usuarias del servicio, evitando todo tipo de discriminación por razón de su origen étnico 

o nacional, genero, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, 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. 

 

h) informa de manera inmediata al superior jerárquico, sobre cualquier situación en la que 

se presente o pueda presentarse conflicto de intereses con relación al ejercicio del 

servicio público. 

 

i) Abstenerse der dar un trato diferenciado o discriminatorio a quienes accedan a los apoyos 

o beneficios que otorgue la universidad. 

 

j) fomentar la utilización de lenguaje incluyente y no sexista mediante el cual la expresión 

verbal o grafica refleje respeto hacia las personas con independencia de su condición o 

género. 
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k) Evitar cualquier conducta o acto de acoso sexual, laboral o discriminación en contra de 

cualquier persona de la comunidad universitaria, reportando de manera inmediata de su 

conocimiento y existencia. 

 

l) Las personas servidoras públicas incorporarán la perspectiva de género, de forma 

transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas, procedimientos 

y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de 

sus derechos humanos, en igualdad de condiciones. 

 

 
2. Conductas orientadoras para atender la regla de la información pública. 

 
a) Realizar las acciones conducentes para atender y responder las solicitudes de acceso a 

la información pública de forma veraz, que sean de su competencia, conforme a los 

plazos estipulados en los procedimientos administrativos y con la debida protección de 

los datos personales, que tienen bajo su resguardo. 

 

b) Cuidar, conservar y resguardar debidamente la información que tengan a disposición con 

motivo de su empleo, cargo o comisión; impidiendo con ello la sustracción, destrucción u 

ocultamiento de esta. 

 

c) Difundir y cumplir con las obligaciones en materia de transparencia, cuyo contenido 

deberá ser veraz, completo y correcto; fomentando la transparencia proactiva y gobierno 

abierto. 

 

d) Abstenerse de divulgar información confidencial o reservada. 

 

e) Hacer uso de las bases de datos o información de manera responsable y únicamente 

para los fines del ejercicio de su función; absteniéndose de compartir la información a 

diversas unidades administrativas que no tengan la competencia para conocer de los 

mismos por no ser necesaria su transferencia para el ejercicio de la función. 

 
 

3. Conductas orientadoras para atender la regla de contrataciones públicas. 
 

a) Abstenerse de intervenir en los procesos de contratación pública, cuando exista un 

posible conflicto de interés, debiendo informar por escrito a su superior jerárquico 

inmediato y presentar las declaraciones respectivas al Órgano Interno de Control, a 
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efecto de que se implementen medidas para suplir o excluir su actuación en el 

procedimiento correspondiente. 

 

b) Cumplir con la normativa vigente aplicable respecto de contrataciones públicas conforme 

al origen del recurso público y que los procedimientos se realicen de forma objetiva e 

imparcial, con criterios de legalidad, razonabilidad y justificación. 

 

c) Procurar la diversificación de proveedores y prestadores de servicios de cualquier 

naturaleza, a fin de asegurar a la Universidad las mejores condiciones disponible en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 

d) Abstenerse de manipular los procedimientos de contrataciones en beneficio propio o de 

un tercero y evitar proporcionar la información con los mismos efectos. 

 

e) No reunirse con licitantes, representantes de proveedurías, contratistas, fuera de los 

inmuebles oficiales, salvo para los actos y comisiones oficiales que tengan relación con 

el ejercicio de sus funciones. 

 

f) Abstenerse de recibir dinero, dádivas o cualquier tipo de compensación de las personas 

que participen en los convenios o contrataciones públicas. 

 
 

4. Conductas orientadoras para atender la regla de trámites y servicios. 
 

a) Tener una actitud de servicio, respeto y cordialidad en el trato, tanto con las personas 

servidoras públicas, como con las personas usuarias. 

 

b) Otorgar información veraz y completa sobre el procedimiento y requisitos para acceder a 

consultas, trámites, gestiones o servicios. 

 

c) Fomentar la eficiencia, rendición de cuentas y simplificación administrativa, que coadyuve 

al mejoramiento en los procedimientos, ofreciendo calidad y oportuna respuesta a los 

diferentes usuarios. 

 

d) Brindar un trato objetivo e imparcial durante la atención de consultas, la realización de 

trámites y gestiones, y la prestación de servicios. 
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e) Impulsar los programas de capacitación para el desarrollo profesional de las personas 

servidores públicas, para mejorar la prestación de los trámites y servicios. 

 
 

5. Conductas orientadoras para atender la regla de recursos humanos. 
 

a) Garantizar la igualdad de oportunidades en los procedimientos para acceder a un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público; evitando cualquier condición o circunstancia que 

produzca inobservancia a la objetividad, al profesionalismo o a la equidad. 

 

b) Proteger y dar un adecuado uso a los datos contenidos en los expedientes del personal 

y en archivos de recursos humanos, evitando su transferencia a otras personas 

servidoras públicas cuyo conocimiento no sea de su competencia de acuerdo a sus 

funciones, con lo cual transgreda el uso de los datos personales bajo su custodia. 

 

c) Resguardar y evitar la divulgación de información reservada respecto de los 

procedimientos de contratación de personal en el servicio público. 

 

d) Verificar que, en los procedimientos de selección, contratación y designaciones, se 

cuente con el perfil del puesto, los requisitos y documentos establecidos al efecto, así 

como que se realicen de forma objetiva e imparcial, enfocado al respeto al mérito. 

 

e) Ejecutar los procedimientos de recursos humanos apegados a la normativa 

correspondiente, fomentando la transparencia y objetividad. 

 

f) Retroalimentar al personal sobre los resultados obtenidos en los procesos de evaluación, 

garantizando la igualdad de oportunidades para recibir la capacitación. 

 

g) Tramitar y promover oportunamente las promociones de prestaciones laborales de las 

personas servidoras públicas de la Universidad. 

 

h) Realizar el análisis, administración y disposición de los recursos humanos con los que se 

cuenta de manera objetiva, para su asignación de acuerdo a las necesidades de las 

unidades administrativas. 
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i) Conducirse con la debida diligencia y oportunidad en el trámite de apoyos, prestaciones 

y servicios a que tienen derecho las personas servidoras públicas en apego a la 

normativa aplicable, en el marco de igualdad laboral y no discriminación. 

 

j) Vigilar y hacer prevalecer la protección de los derechos humanos de las personas 

servidoras públicas. 

 

k) Facilitar el desarrollo de esquemas laborales que promuevan un equilibrio entre la vida 

personal y el trabajo de las personas servidoras públicas. 

 

l) Fomentar la capacitación enfocada para que las personas servidoras públicas adquieran 

nuevos conocimientos con el objeto de fortalecer y coadyuvar en el ejercicio de sus 

funciones, para impulsar el cumplimiento de sus responsabilidades y el logro de objetivos 

institucionales. 

 

m) Tratar a las personas servidoras públicas bajo los principios de igualdad, perspectiva de 

género, promoviendo en todo momento su participación y desarrollo igualitario, 

reconociendo sus logros y aciertos, evitando fomentar rumores y falsedades que puedan 

afectar de manera personal o laboral a cualquier persona que se encuentre en la 

Universidad. 

 

 
6. Conductas orientadoras para atender la regla de la administración de bienes 

muebles e inmuebles. 
 

a) Administrar con eficiencia, transparencia y honradez los bienes que use y/o tenga bajo 

su resguardo. 

 

b) Utilizar los recursos materiales o financieros a que se tenga acceso conforme a los 

principios de racionalidad, economía, austeridad y transparencia, de conformidad con los 

fines para los que fueron asignados. 

 

c) Llevar un registro adecuado de los bienes a su resguardo del área administrativa de la 

Universidad y realizar su actualización periódica. 
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d) Utilizar los vehículos oficiales, únicamente para el servicio público, dándole un trato 

adecuado y procurando mantenerlos en óptimas condiciones mecánicas, estructurales y 

de limpieza, de conformidad con la normativa correspondiente. 

 

e) Utilizar los espacios físicos, áreas comunes, con respeto y decoro; para los fines que 

fueron diseñados. 

 

f) Hacer uso debido de la papelería oficial en el desempeño de la función encomendada; 

así como de los logotipos institucionales e insumos otorgados. 

 

g) Comprobar oportunamente y conforme a los procesos establecidos, los gastos realizados 

en ejercicio del empleo, cargo o comisión; cumpliendo con lo dispuesto en las 

disposiciones administrativas aplicables. 

 

h) Administra los bienes de la Universidad, respetando el entorno cultural y ecológico; 

atendiendo a la política institucional. 

 

i) Emplear los medios de comunicación, telefónicos, electrónicos, equipos de cómputo y 

vehículos oficiales, conforme a los principios de racionalidad, economía, austeridad y 

transparencia. 

 
 

7. Conductas orientadoras para atender la regla del control interno. 
 

a) Informar de manera oportuna los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos 

institucionales, así como los relacionados con actos de corrupción y posibles 

irregularidades que afecten los recursos públicos. 

 

b) Establecer medidas de control a fin de mitigar riesgos y que las funciones se ejecuten 

debidamente por el personal de la Universidad. 

 

c) Atender las observaciones y recomendaciones de los diversos entes internos o externos 

que efectúen auditorías, revisiones o evaluaciones en la Universidad. 

 

d) Establecer mecanismos de recepción de quejas o sugerencias para la mejora de 

procesos y mitigación de riesgos. 
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e) Fomentar entre el personal de la Universidad el conocimiento de los procedimientos de 

su propia área de adscripción, los controles que les aplican y los alcances de su 

responsabilidad. 

 

f) Fomentar y ejecutar prácticas de mejora continua, a efecto de evitar acciones en el 

servicio público que generen la comisión de faltas administrativa. 

 

g) Impulsar la importancia de los estándares de calidad y protocolos de actuación en el 

servicio público, ponderando por el bien común. 

 

h) Mantener la independencia y objetividad en las actividades de auditoría, entablando con 

las entidades auditadas una relación profesional e imparcial. 

 

 
8. Conductas orientadoras para atender la regla de procedimiento 

administrativo. 
 

a) Mantener la discreción y secrecía de los asuntos que por razón de sus funciones 

conozcan en materia de procedimientos administrativos, respecto a los hechos y 

personas relacionados a las denuncias efectuadas por la presunta comisión de faltas 

administrativas. 

 

b) Coadyuvar de manera responsable y profesional, en el ámbito de su competencia, con 

las autoridades investigadoras y substanciadoras, con los requerimientos de 

documentos, datos o información solicitada relativa a conductas que pudieran constituir 

faltas administrativas de diversas personas servidoras públicas. 

 

 
9. Conductas orientadoras para atender la regla de desempeño permanente con 

la integridad. 
 

a) Elaborar y concluir de manera responsable y profesional, en tiempo y forma, las tareas 

que su empleo, cargo o comisión determine, así como las que les sean asignadas, 

propiciando un ambiente dirigido al logro de resultados y cumplimiento de objetivos 

institucionales. 
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b) Abstenerse de realizar actividades personales durante su horario de trabajo, que 

contravengan el uso eficiente, transparente y eficaz del tiempo destinado para la 

realización de su empleo, cargo o comisión, en perjuicio de la Universidad. 

 

c) Generar acciones de protección ambiental aptas para el ejercicio de las funciones 

encomendadas, fomentando en el servicio público la conservación y cuidado del medio 

ambiente. 

 

 
10. Conductas orientadoras para atender la regla de cooperación con la 

integridad. 
 

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción y proponer e implementar medidas 

o mecanismos para inhibirlas. 

 

b) Denunciar a las personas servidoras públicas que incurran en posibles faltas 

administrativas. 

 

c) Practicar y fomentar la coordinación entre las personas servidoras de la Universidad, con 

el objeto de propiciar mejoras en el servicio y acrecentar la relación de identidad y 

pertenencia. 

 

d) Promover la comunicación efectiva para transmitir de manera adecuada, clara, precisa y 

oportuna la información necesaria para cumplir la función pública encomendada. 

 

e) Acudir a las capacitaciones que contribuyan a su profesionalización. 

 

 
 

VII. IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS. 
 

Artículo 9. Los titulares de las unidades administrativas que componen la Universidad 

deberán implementar mecanismos para la mitigación de riesgos identificados al interior de las mismas, 

a efecto de evitar hechos de corrupción o la comisión de faltas administrativas por parte de las 

personas servidoras adscritas a esta Universidad. 
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VIII. RESPONSABILIDADES. 
 

Artículo 10. El Comité y el Órgano Interno de Control, vigilarán la observancia del presente 

Código. 

 

Artículo 11. Las personas servidoras públicas que no se conduzcan conforme a las 

disposiciones de este Código, pueden ser sujetas de responsabilidad por el El Comité de Ética y 

Prevención de Conflicto de Interés de la Universidad, y ser sancionadas conforme a lo dispuesto por 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y demás legislaciones 

aplicables. 

 

 
IX. APLICACIÓN DE SANCIONES. 

 
Artículo 12. Las sanciones a aplicar tendrán como referencia lo establecido en el Reglamento 

Interior de Trabajo de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, en las Reglas de Integridad para el 

ejercicio de la Función Pública, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Puebla y/o en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás legislación aplicables, 

cuando se trate de violaciones cometidas por colaboradores, lo anterior sin menoscabo de la aplicación 

de las sanciones civiles y/o penales en que incurran. 

 

Artículo 13. Las denuncias podrán ser presentadas ente el Comité de Ética y Prevención de 

Conflicto de Interés de la Universidad o a través del correo electrónico 

unidaddetransparencia@uttehuacan.edu.mx 

 

En lo no previsto en el presente Código, se deberá aplicar lo dispuesto en el Acuerdo del 

Secretario de la Secretaría de la Función Pública, por el que se expide el Código de Ética, las Reglas 

de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública y los Lineamientos Generales para propiciar la 

integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 

comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de abril de 2020 o por los Lineamientos que expida 

la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla. 

 
 

X. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN. 
 

Artículo 14. El presente Código deberá difundirse entre las personas obligadas a través de 

acciones y campañas que desarrollen el Comité y el Órgano Interno de Control. 

mailto:contraloria@uttehuacan.edu.mx
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El Departamento de Personal de la Universidad será la encargada de informar a las personas 

que se incorporen al servicio público, la obligación de observar el contenido del presente Código. 

 

Artículo 15. El Comité y el Órgano Interno de Control deberán promover una cultura ética, 

para el conocimiento, comprensión, sensibilización y aplicación del presente Código. 

 

 
XI. REVISIÓN Y MODIFICACIÓN. 

 
Artículo 16. El presente Código deberá ser revisado por el Comité, por lo menos cada dos 

años a partir de su publicación, y actualizado en términos del artículo siguiente, en el supuesto de que 

existan modificaciones al marco normativo que impacten en las materias de actuación ética e íntegra, 

de las personas servidoras públicas y/o en la prevención de conflictos de interés. 

 

En caso de que, hecha la revisión señalada en el párrafo que antecede, el Comité considere 

que no es necesaria su actualización, deberá dejar constancia de su determinación. 

 

Artículo 17. Para la modificación o actualización del presente Código, el Comité formulará la 

propuesta correspondiente, misma que se compartirá al Interno de Control, para su aprobación. 

 

En su caso, el Órgano Interno de Control podrá formular observaciones o recomendaciones a 

las propuestas presentadas por el Comité. 

 

Aprobadas las modificaciones, se deberá hacer la publicación de la actualización en los 

medios oficiales de difusión a que alude este Código, esto es, en la página de internet oficial de la 

Universidad. 
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TRANSITORIOS. 

 
 
 

PRIMERO. El presente Código de Conducta Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación 

en la página oficial de la Universidad Tecnológica de Tehuacán.  

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disipaciones administrativas que se opongan al contenido 

del presente Código de Conducta para el Personal Adscrito a la Universidad Tecnológica de Tehuacán. 

 

TERCERO. Se deja sin efectos el Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de 

Tehuacán, aprobado por el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, en la sesión 

celebrada el día 9 de octubre de 2017. 

 

Dado en la sede de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, en la ciudad de Tehuacán, 

Puebla; a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

 
 
 
 
 

Mtra. Susana Xibillé Salgado 
Abogada General 

Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés 
 
 
 
 
 
 

Aprobó el Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tehuacán: 
C.P. José Luis Isaías Vergara y Gámez 

 
 


