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En ,el encabezado un' logo con e¡' Escudo de
Tlaxcala que elice Tlaxcala Cons'truir y Crecer
Juntos: Gobiernci de] Estado. 2017-2021.
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En el Encabezado un 10go con el Escudo de
Tla.'xcalaque diceTLX Construir y Crecer Júntos.
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públicos deL Instituto de Catastro del Est:d~.'dei":
Tlaxcala, en: el ejercicio de 'sus funcione~" para" o::

promover un ambiente de trabajo, basadd~'en la '
integridad, personal y profesiónal, :asÍ !como
fortalecer los válores éticos que tenemos como
seres humanos y respetarlos, estableciendo valores
de conducta, destinados al logro de lahonestidad, y
reflejarlo a la ciudadania, como fin esencial de'"
nuestro actuar como servidores públicos.

Página 2

'.':'
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En este sentidO, el Código de Conducta".busca
fortalecer las disposiciones legales yrionnativas;
existentes, en 'concordancia',' con, Jas 'Pólíticas

,Institucionales dela Contraloríadel Ejecutivo,todo
esto conJafinalidad de infundir cnlos servidores
pú,blic~s, el compromiso de tener una conducta
idónea, ".basada en la 'honestidad; ética y .. '
profesionalismo en el' desarrollo de nuestras
actividades, que proyecten una buena' imagen
institucional. ' ,

A pesar de los importantes avances en Ínateri~
administrativay de tecnologías de la información,
que 'se hantenidci en el Instituto de Catastro; lano
observancia de valOres, principios y transparencia .
continúa representando uno de los principales
problemas en la Administración Pública.

" ,

I

I

l. ExposiciÓn de motivos.

El presente'. Código de Conducta, tiene, como
propósito orientar la actuación de los servidores

Ing.Emilici Minor Molina, Directordelh1stituto de
, Cata'sqó, con fundamento en lo:dispuesto por los
artículos 1, 20; 35' y36 de la Ley Orgánica'de la

',Administración Pública del Estado de Tlaxcala, 1,
2,8, fracción IX del Reglamento Interior del
.Instituto de Catastro, tengo a bien expedir el
Código de Conducta para los ServidoresPúblicos
del' Instituto del Catastro, de conformidad con la

, ,

siguiente:

I
,1

:IV. Sanciones administrativas.

V. Bibliografia.' '

8

8

En tal virtud, ha sido' propósito prioritario del'
Instituto de'Catastro, propiciar y fortalecer acciones
específicas 'tendientes al rescate /¡rrómoción de los '
valores éticos' y actitudes cotidianas de, los
servidores , públicos' que. ,lo conforman,
coadyUvando' con ello a que paulatinamente se
recupere la confianza ciudadana "La importancia '
de la labor que realiza' el serVidor' públkó "

" demanda que ella se desempe'ñe 'con estricto'
apego a las normas morales; con un acendrado

" ,espíritu' del deber, con eficiencia 'y con un Claro
sentidó de la dignidad y la, nobleza que su
funciÓn implica"t. ' '

En consecuencia, ,dentro del marco del Plan Estatal
de Desarrollo 20 17-2021, al Instituto de Catastro,
se le en~omendó la elaboración de un documento
quenorme la actuación del' personal' adscrito,
mediant~ un 'Código de Conducta, de aplicación
generalizada para todos los servidores públicos

"-

I

I

.':".--_.~.:'---~-------------._------- .
1..Lic, José Campillo Sáinz. La Deontología del SerVidor Público, La ética en cl Servicio Público, Seri'e Praxis 87,fNAP, I996,p9,
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• Interpretar la normatividadsin buscár el
beneficio personal" familiar Q para afectar a

. ,

un tercero.

" ...' . '. . -... . _ .~tEJT;
Honradez: Todos los serVidores pÚ9licosJ(St.
Instituto de Catastro, se. copducen conrectitud;'$ii1
utilizar su empleo, cargo o comisión para obteilérÓ

'pretender obtener, algún,benéficio,. provech~ó "o.
ventaja personal o a favor de terceros,' ni bus"can o
aceptan" compensaciones, "prestaciones,:' dádivas,
obsequioso:regalosde cualquier "persoria~"u' '
organización, debidoil que están con'scientes que
ello compromete el ejerciciode sus funciontes yque
el ejercicio de cualquier cargo públicoimpliéa un
alto sentido de austeridad y vocación.de serv'icio., '

, ,

• Conocer y aplicar la ley y las normas con las
cúales se: regula los cargos, realizando el
trabajo con estricto apego a las mismas, así
comoptomover entre los compañeros una
actllación' simiiar. '

Im~arciáÍidad. El servidor público .actuará sin
preferencias o privilegios, rechazando con firmeza
cualquier illtento de presión jerárquica, política,
amistad o recomendaCión.

"Acciones:

Compromiso: Es óbligación de' los. servidores
públicos del Instituto de Catastro, co~ocer, respetar
y hace~' cumplir la Constitución Federal, la
Constitución Estatal, las 'leyes, los reglamentos y/o
la normatividad aplicable a ,la .función sustantiva"
donde presta sus serVicios.

al- Legalidad.

. Lealtaa. Es una cualidad personal que pose~ todo,
servidor públicO del Instituto dé Catastro, implica
nobleza y fidelidad a.¡ós principios y valOres
in~titllciona¡e,. '

I11. Código de conducta.

Lo's st;rvidores públicos' que integramos el Instituto
de ,',Catastro . debemos .sentimos ,'legítimamente,'
orgullosos de servir á ,la "ciudadanía,.tenie~do
presente y cumpliendo en el,desempeñode nuestras'

"funciones, con los preceptos siguienú~s:

~b¿dam,e$té 'alin~ado, a' "los princIpIOs
COnstituc,i9,na1es,a su naturale,za jurÍc!ica y a las
caractetís!~casparticulares de su funcionamiento,

" n. Principios yvil10res éticos.
. '. .
•..:.

"

Es así, que dicho documento tiene el firme
, }ropósitodeservir de referencia obligada ¡jara todo

servidorpúblico:yguiarel funcionamiento de la
gestiónpública: '

: '.~-,

~.. " ..)~-;:~: ... _. .•.•.•. ,. .• l. ., .' .'.. ... .
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Austedd~d. Constituye una cu~lidad que debe
, observar, el servidor público' que presta, sus ' '

servicios para el Instituto deCatastro, consiste en ,"
110 generar ta'nfos gastos a partir de un consumo'
bjo o moderado,

.Ra~ionaIidad. El p'rin~ipio de racionalidad se suel~
eqiresar corno el uso adecuado de los' bienes y

,recursos; el serVidor público debep~otegery
conservar los' bienes que se le asignen, utilizando
losque le' fueran asignados para el, desempefio de'
sus funciones:de manera racional, evitando su
abuso, derroche o desaproveshamiento, "

Eficiencia:, 'Los sei-vidorespúblicos actúan
, 'confomie a una cultura de servicio orientada al

:Iogro d~,resultados, procurando en todo momento
un mejor desempeño •,de' sus funciones, a fin de
alé~nzar, las' metas institucionales según sus
responsabilidades a través del uso responsabie y

'claro ,'de, los 'recursos ,'públicos, 'eliminando'
c'ualquier ostentación ydiscrecionalidaél indebida'
en suaplica¿ión: " " " ',., . . ,

Efica~ia.En'el Instituto de C~tastro, el servidor
público ,,'debe' de lograr ,objetivos y metas
programadas: con "los recursos disponibles en, un
tiempo predeterminado, '

Honestidad: Es: '.una cualidaélpropia de los
.. serVidores públicos del Instituto de Catastro, siendo,

honesto, y procurando siempre anteponetla verdad
en sus pensamientos, expresiones y acciones.

. ~,' . .
Legalidad. En el Instituto de Catastro todo servidor
público tiene la obligacióna.que sus actos se hagan

. cOilrespetó y vigilancia con las leyes vigentes y
aplkables, respetar y hacer cumplirlasinismas, así
como las que de ellas emanen. ', .. . .

\:
I

l"
I



,
• .Rechazar regalos, favores, dinero o cual

otra ".compensación, tendientes a' moáY
las actuaclones o paú agilizar algún trámife' .

'. . .. - ',."
asignar' un. contrato"' o proporciorúir'
infonTIación.':~'¡

..".~

..'~rj_
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• . Conducinne con apego a los valores inscritos
. en el CÓdigo de ética emitido por el Gobierno
. .del Estado. '.' -

b) Confidencialidad.

\.
I
':',

I
I
I

. Co~promiso. Todo servidor púbiico del Instituto
deberá conducirse con discreción en el manejo de

. información y documentaCión oficial de la que se
tenga conocimiento, por" la naturaleza' de las
. fl!~ciones, especialmente con los datos'y hechos de
carácter conIidencial. . . .. . -" .

.Acciones:

• Atender los asuntos .del ámbito, de . su
. competeocia conestncta confi~encialidad. ..'

• Proteger la ..infónnación de. carácter
confidencial de 'la institución, evitando que
cualquier persona física, o moral ajena pueda .
. acceder a ella, obtenerla y/o difundirla.'

• Utilizar .los . datos y . documentación que
. proporcionen otras .inst~ncias>públicas o
~privadasúnicamenté para el desempeño de
'Jasfunciones'propias de su puesto.

•• Evitar la utilización, ocultamiento' o ..
"alterac.ión' de la infoima~iónque interfiera
las funciones del Instituto, con el fin de
afectar o favcirecera un terc~ro.

• Evitar influir en las decisiones de 'otro's'
servidores públicos, con elpropósitü: de'
lograr provecho o ventaja personal, familiar

.0 para terceros. .

• Anteponer el interés público sobre los'
particulares, .sin. considerar preferencias o
privilegios inciebidos:á" favor de. persÓ~a
alguna. .. .. .

.'~".;
,.' Orienta~'al cumplimiento de -Iami.sióÍ1 y

.visión deIInstituto, con él aporte del máiimo
de capácidad, conocimiento y esfuerzo,. sin
esperar' beneficio ajeno al" qué me

.•.corresponde por Ley.

d) .Toma de Decisiones;

Compromiso. Establecerlas. con objetividad,
. apegadas al marco jurídico vigente, a los principios
constitucionales, a los' valores contenidos en. el
Código de Ética del Gobierno del Estado, así ¿omo
a las vjrtudesde prudencia,justi~ia~ templanza y
fortaleza. ..

Acciones:
~. .

e) IÍJdepe"n~encia."

Compromiso .. ' Besempeñá¡. nuestra función
laborid, sin concederprefetenciaso privilegios a
ninguria ".:persona,' debiendo actuar 'libre . de
influencias, presiones o aféctos, que pongan en
riesgo l~objetividad profesional. .

..Optar. por las alternativas más apegadas a h
justicia; . igUaldad y bien ¿omún, en las
situaciones "enque se tenga que elegir entre
varias opciones.

• Propiciar la participación dé miscompáñeros
en la toma de"decisiqnes. . .

. Acciones:
• Actuar con criterios de justicia, legalidad. e

igualdad de género.

¡
I

• Desarrollar las.' actividadé' cotidianas,'
manteniendo' un comportamjento ajeno a
situaciones que' pudieran representar un
conflicto potencial de intereses.

• Actuár siempre con honestidad, integridad,
congruencia .' y pluralidad, . sin
. discriminaciones ni' favoriti~mos por
.. motivos personales y sin distinción por razón
de raza, credo, religión, .género, opinión
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, . politica o cualquier. atra', 'condición; " '

respetando y haciendo respetar los derechos
humanos y ia dignidad intrínseca de cada
persona.

e)' Competencia Técnica y Profesional;

Aéciones:'

• Llevar a cabo la asignación transpai~nte, ..
. justa e imparcial de los 'recursos hu~arios; ,
materiales y financieros, para reálizarde
manera eficiente' el trabajo, con sujeción a
los principios de racionalidad yáhorro.' '

1
I

Compromiso. El servidor público' deberá
esforzarse en mantener plena disposición para
. ejercer demanerá responsable y seria la gestión
pública:,cOIl'relevante capacidad y aplicación, en el

- ireadetrabajoenque se desempeña; desarr91lar los
, -, conocimientos y destrezas necesarios, con apoyo de

'Ias nueva~ tecnologías. ' '
" . ,', " .

Ac~íones:, '

• •. 'Apro~e~har lás activid~desde capacitación y .
desarrollo que brinde o promueva el,'
Gobierno del Estado en 16 g(meral. y el,
,In~tituto de. Catastro en lo .'pártlcular,así
como demostrar disposición para lograr 'la
m,ejora ,continua' en' ',desempeño .de ,sus

, ,

funciones.

• Utilizar el horario laboral para desarrollar
,actividades propias de trabajo evitando
realizar otras de carácter particular., '

• 'Efectuar la correcta. cO!J1probación de los
recursos financieros que ' Sean
proporcionados, así como .cuidar el buen
esútdo las. instahiciout:s', dd in~t:luw de
Catastro.

• Usar adecuadamente los vehículos oficiales, .
, así como' cuidar el mobiliario y equipó.
proporcionado para el desempeño de ,las
actividades.

Ú Transpárencia.

• Organizar, clasificar y manej¥ con
eficiencia y confidencialidad los archivos y
documentos propiedad de la institución"
cuidando la. información y evitando la
sustracción, destrucción, ocultamiento' o
utilización indebida de la misma ..

Compromiso. 'Cumplir' con los . preceptos
establecidos en el Instituto de Catastro, referente a
la materia de transparencia, garantizando el acceso
a la información pública y relativa a las funciories~:
programas y recursos ,que. sean asignados,
promoviendo el criterio de máxima publicidad.

1,
I

• 'Brindar las. facilidades necesarias' al
.personal, para, tomar, los cursos.-de
capacitación que propicien la mejora
, continua del trabajo. '

-' ' .

. '. Impulsar el acceso detados 10,5 servidores'
públicos del Instituto de Catastro, en el
desarrollo académico; profesional y humano.

'. Ma'ntener u~a actitud profesional en. el,'
desarroÍlo 'de los, trabajos y comisiones que

, , se encomienden.

1) Cuidado y uso eficiente de los recursos.

Acciones:
"~ ".

'ColJlpromiso. Realizar el trabajo dentro' del
Instituto de Catastro, de !¡i manera más eficiente
posible y CÓl) empeño,' cuidando lo's 'recursos
públicos, utilizando los, vehículos, ,'equipos,
mobiliario y demás insumos demariera racional y
productiva, con criterios' de. calidad y. de óptimo
aprovechamiento ..

• Actuar con imparcialidad, cuidado' y
dedicación en la elaboración y preparación
de la información interna.

• Proporcionar la información que sea
requerida 'según lo establecido en 'las
disposiciones legales ,correspondientes, o



i) Benedicenda:

Acciones:

Compromiso. Reconocer y difundir lo bueno delas
acciones' y .metas que realiza. el Instituto.' de
Catastro, asi corno. de. los trabajadores;
coadyuvando ~ñque lo malo no será divulgado. sino:
corregido como consecuencia dar credibilidad al'
Instituto. . .'
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. bien comunicar con oportunidad los cas~s en'
.' que no se tenga la información solicitada ..

• Proporcionar información a la ciudadanía,
sin 'criterios discrecionales, excepto cuando
se justifique la confidenciaiidad y utilizando
'Ios conductos' autorizados.'. para' .ello,.
guardando confidencialidad en los casos que
la infamaciÓn sea reservada. . .

'. ;; .

• .Ofrecer a' la sociedad. los. mecanismos
adecuados para el acceso jibre y transparente
a la información que genera el Gobierno del

. Estado; siempre que esta no. se encuentre
reservada por !azoneslegales o bien, por'
respeto a laprivacidi(¡ dé terceros. . .

• Promover comentarios POSItIvOS'hacialo's'
compañeros de trabajo, no difundir errores y'"
defectos: . . .

• Apoyar atados los compañeros en corregir'
sus errores de manera atenta y cordial.

1.
I

b) R~speto.'.

Com'promiso: El.servidorpúbli~o .del Instituto, de
. Catastro, debe ci:;i-Jducirsecon dignidadhacia todos
los compañeros de trabajo~ Apoyarse mutuamente
en las hibores, ser cortés en el trato con Jos
superiores, iguales, subordinados y particulares.

. Acciones:'

• Ofrecer a lbs compañeros de trabajo un trato
basado en la igualdad, respeto mutuo y
cortesía.

. . ' ' .
• Mantener una conducta y actitud educada y

de "plena consideración, sin propiciar
acciones. .ofensivas, . lenguaje soez,
prepotente o abusivo, así corno hace~ uso
. indebido de la jerarquía institucional para
.faltar al respeto, hostigar, amenazar y acosar,
o bien; ofrecer un . trato 'preferencial
injustificado . a'. los compañeros y
cohlboradores.

. . . .
• : Respetar las pertenecías personales de los
. compañeros de trabajo.

j) A~titud deservido:

Com p¡'omis<i~ En el Instituto de. Catastro se
p'romuevela cultura responsable para la atención a
la ciudadanía; a través del seguimiento y respuesta
oportuna' e. imparcial. a todas las peticiones
. recibidas,' brindando una atención. amable y
generosa:

Acciones:

• Otorgar el' apoyo que'~' -soliciten los
ciudadanos y otros servidores públicos, así
corno ofrecer. un trato respetuoso, justo'.. .' .' .
imparcial, transparente y cordial. .

,
•. Dar respuesta oportuna y expedita a: la
. correspondencia,' mediante los
procedimientos establecidos utilizando los
canales oficiales de atención ciudadana.

• Informar de manera suficiente y precisa al
ciudadano, referente .a la situaciórí que
. gU<Jrda unapetieión, queja o' denuncia
presentada.

\
I

•. Tratar a' las compañeras y compañeros y
. colaboradores de trabajo con educación, sin
utilizar el c.argo para solicitar favores de.
cualquier índole 'y/o para referirme a ellos
con cualquier forma.de hostigamiento, acoso.
.Ydiscriminaci6n: .

• Promover' el segUImiento, atención .y .
respuest~ oportuna e imparcial a todas' las
peticiones, quejas.y denuncias presentadas, .
de acuerdo a las responsabilidades y
funciones que se designen.
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. . . .
• ' 'Apoyar a todos los compañeros mujeres y

hombres cuando participen e'n' exárÍ1enes
pára subir de,categorÍa.

.' Evitar violencia entre los compañerps de
'trabajo y 10scontribu¿,eIltes. .

• Evitar discriniinar a ninguna persona por
edad, estado civil o erribarazo.'

• Tener un co~portamiento adecuado con los
compañeros, evitar el hostigamiento y las
malas palabras.

dejar a un lado las' particularidades de cada u •
de ellas (os) que permitan y garanticen el ac¿¿~(la
los derechos que tenemos como ciudadanas(os)7c•

Acciones: .
• Respetar las formas y conductos autorizados

para las. relaciones' 'instituciOli.ales con
dependencias y entidades de los diferentes
nive1es de gobierno. "

• Atender'. condiligens:ialas llamadas
,telefónicas' e identificarse ~n. cada una de

'ei\as; afin de brindar' un servicio eficaz y ,
eficiente a la ci~dadanía. '

k) l\iedidAmbiente.
. ,

Cnmpromiso.Tod6s;los servidores públicos ,del
mstituto de,c~átastro:-Ííos esforZarnos a cuidar el

, espacloen el qune cles~cill,anu'estra~~tividad
Como servidores públicos,réspetanclola vidaddos
seresvivos y permitir la interacción dé los mismos, .
establecierido medidas' de i-e~iclaje a 'fa~or del"
ainbiente. ' , '

~ .'

-' -' :Periódicqáfi~i~1 No. 45 Seg'unda Secció~,Noviembre7 del201S
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"'. AcCiones:

.Descon~ctailos aparatos eléctricos,queno
. se estén utilizando; ,como la computadora, ,
, éopi~dora, aire acond'icionado eimpresoras.

• Apagar las lucéique ~o se estén utiliza~do
de:oficinas~ báñosi u otros.' ,

• Ahorrar.energía en la computadora,
utilizimdoefmodo suspendido cada vez.que,
n.ose ocupe lacmpPtltadora.' . .
,;. '. . ,.'. " .

,'.:

,..• Utilizar lo menos. posible lo~'vehíCuios
oficiaÍes, - o ' compartiéndolo, ,con los
compañeros que vivan por IirZQna,.eligie)]do

. caIginar,o (isarbiciCleta, para llegar al centro
'de,trabajo. '

m} Salud.

Compromiso. Los servidores púb'licos del IÍJstituto
de Catastro, 'deberán comprometerse a lograr el

. bienestar físico, mental 'y social, .queles permita
conducirse e_n' un ambiente saludable,' y . de
convivencia con sus compañerC?s. , .

Accione~ .'
. ,

• Procurargo~irde bti.en~ saiud física, que
ayude a lognl,f el cumplimiento de las metas,
y objetivos de la Institución ..

• FomenÚtr'lasaluc!'fisica y mental, para lograr .
. el rendimi.ento óptimo dentro del 4lstituto de
Catastro, asumiendo la limpieza de nuestra
oficina, como obj~tivo principal.

. .• 'CerrlU'la 'nave del 'lavamanos mientras me
enjabono o lavo los dientes.

• Promover. la 'salud ' social, 'llevando en
armonía, nuestras relaciories inteTpe~sonales,

. con los compañeros ~e,trabajo,

1)" Igualdad de Género.

COmpr~htisó: El Instituto. d~ Catastro ha sido de
'. las dependencias' gubernamentales precursoras en
brindar . a mujeres y hOJ;nbrés 'Ias mismas
oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin

n) Seguridad.

Compromiso. Constrúir un medio' ambiellte de"
trabajo adecuado,- dentro del Instituto 'deCatastro,
con condiciones.' justas . e igualitarias, donde.

I '
I



'. - . .

Periódico .oficial No. 45 Segunda Sección, Novienlbre 7 del2':l18'

\
I

¡
I

.~.:

Página 8

desarrollemos nuestras actividades con dignid~d y .
.decoro, logrando la participación de todos.

.' .
. .'

• Identificar proplemas no previstos durante el .
diseño o el análisis del trabajo.

• Detectar deficiencias en los equipos de
trabajo.

.• Apoyar' a los compañeros en caso. de
desastres naturales o siniestros.

ñ) Conf1i~to de Intereses.
, J

Compromiso. Promov,er el deber público corno
'prioritario por encima"de losintere'sesprivados de
un funcionario público con el objetivo de mitigar el
grado de. influencia de las acciones que puedan
existir de manera indebida en el desempeño de sus
deberes y responsabilidades oficiales. .

.~. Vigilar de manera habitual el. desempeño
imparcial y objetivo de las funciones de los
s~rvidores públicos en razón de intereses

'personales, familiares ó de negocios, asi
corno dentro de la vinculación con personal
delos municipios. .

• .Abstenerse de participar en actos" que
promuevan :distintos objetivos a los oficiales
e institucionales así como cualquier otro
beneficio iricluyendo dinero .

• . Supervisar con, mecanismos de monitoreo y
a:ud'itoría~aleatorios para detectar el momento
en que ¡::I conflicto de interés se manifieste,
por algún. cambio en". lacircunstaneia o
contexto del funcionario .

. ,Iv. Sancione~Administ¡'ativas

En caso de 'incumplimiento a,los. pfincipios y
cOl)auctas establecidos en el presente Código de
Conducta en que incurran los servidores públicos'
adscritos al Instituto de Catastro,' se aplicaran las
sanciones administrativas de conformidad a las.
disposiciones establecidas en la Ley Gen~ral de

.Responsabilidades Administrativas.

Transitorio

ÚNICO.- El presente Códigoentrará en vigor ¡iJ día
siguiente al.de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

V. Bibliografia

Acuerdo que establece las bases generales del
Código de Ética Administrativa a la que deberán'
sujetarse los servidores públicos del Gobierno del'
Estado de Tlaxeala; en materia de austerid'ad .
racionaiidad, eficiencia, eficacia, honestidad'
legalidad, honradez,' lealtad e. imparcialidad:
(Publicado en él Periódico Oficial del Gobiemodel
Estado, el 3 de mayo de 1999).'
. .

Éfica, EdiiOriill P~lITúa,vigésima segunda edición,
Autor Eduardo García Máynez, año 1977.

.La Ética en ~l Servicio Público (Deontología del
Servidor Público), Serie Praxis 87, Primera
Edición, Instituto' Nacional de Administración
Pública, A.e. 1996. ..
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