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DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1. El presente Código es de observancia general y obligatoria para los servidores públicos 
del Organismo Operador de Agua Potable y alcantarillado de Tierra Blanca, Ver., y tiene por objeto 
enunciar y dar a conocer a los servidores públicos, los valores y principios de carácter ético que 
deben observar y cumplir en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.  
 

GLOSARIO  
 
Artículo 2. Para los efectos del presente Código de Ética, se entenderá por:  
 
I. Administración Pública Estatal. Conjunto de órganos que auxilian al Ejecutivo Estatal en la 
realización de la función administrativa; se compone de la administración pública centralizada y 
paraestatal que consigna la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave;  
 
II. Código de Ética. Código de Ética de los Servidores Públicos.  
 
III. Servidor público. Aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la Administración Pública Estatal, municipal u organismos descentralizados, a través 
de cualquiera de sus dependencias y entidades. Los servidores públicos representan el activo más 
importante del gobierno para responder y satisfacer las necesidades ciudadanas, por lo que juegan 
un papel fundamental para lograr los fines del gobierno.  
 
 
IV.  Ética es la parte de la filosofía que trata del conjunto de normas morales que rigen la conducta 
humana,  derivar normas y reglas que deben seguirse para tener un comportamiento ético. 
 
La ética aplicada consiste en llevar a la práctica la ética (a través de reglas específicas) a los diversos 
ámbitos de la actividad humana (familiar, social, profesional, etcétera). 
 
 
Artículo 3. A través del presente Decreto se establece de manera precisa la obligación del servidor 
público para atender su trabajo con amabilidad, dignidad, cortesía, sentido de justicia, equidad y 
transparencia, procurando siempre enaltecer, en todos sus actos y en todo momento, a la institución 
en la que brinda sus servicios.  
 
Artículo 4. El servidor público tiene la obligación permanente de salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, responsabilidad y eficiencia que deben caracterizar al desempeño de sus 
funciones, cargos, empleos o comisiones, con el objeto de procurar el bien común.  

 
 

VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  
 
Artículo 5. Los valores y principios éticos que deben observar y bajo los cuales deben conducirse los 
servidores públicos de la administración pública del organismo de agua  en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, son los que a continuación se indican: 
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1. LEGALIDAD.  
 
El servidor público debe conocer, cumplir y respetar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como las 
demás leyes y reglamentos que regulan sus funciones, debiendo actuar en el ejercicio de su función 
con estricto apego y cumplimiento de las leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y otras 
disposiciones aplicables, respetando siempre el estado de derecho.  
 

2. HONRADEZ.  
 
El servidor público debe conducirse en todo momento con integridad, probidad y veracidad, 
fomentando en la sociedad una cultura de confianza actuando con diligencia, honor, justicia y 
transparencia de acuerdo a los propósitos de la institución, rechazando en todo momento la 
aceptación u obtención de cualquier beneficio, dadivas, privilegio o compensación o ventaja personal 
o a favor de terceros, que pudieran poner en duda su integridad o disposición para el cumplimiento 
de sus deberes propios de su cargo, empleo o comisión.  
 

3. LEALTAD.  
 
El servidor público debe entregarse plenamente a la Institución a la que pertenece, asumiendo las 
responsabilidades inherentes a su función, demostrando respeto y compromiso a los principios, 
valores y objetivos de las labores que le han sido encomendadas, preservando y protegiendo los 
intereses públicos, con decisión inquebrantable a favor de la ciudadanía.  
 

4. IMPARCIALIDAD.  
 
El servidor público debe ejercer sus funciones de manera objetiva y sin prejuicios, proporcionando 
un trato equitativo a las personas con quien interactúe, sin que existan distinciones, privilegios, 
preferencias personales, económicas, afectivas, políticas, ideológicas y culturales y demás factores 
que generen influencia, ventajas o privilegios indebidos, manteniéndose siempre ajeno a todo interés 
particular.  
 

5. EFICIENCIA.  
 
El servidor público debe alcanzar los objetivos propuestos mediante enfoque hacia resultados, 
empleando el mínimo de recursos y tiempos que tengan asignados para cumplir con sus funciones, 
desempeñando sus actividades con excelencia y calidad, en apego a los planes y programas 
previamente establecidos.  
 

6. ECONOMIA. 
 
El servidor público administrará   los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad, 
y disciplina satisfaciendo los objetivos y metas del Organismo. 

 
 

7. DISCIPLINA.  

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

 

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

 

9. OBJETIVIDAD. 

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

 
10. TRANSPARENCIA.  
 
El servidor público en el ejercicio de sus funciones privilegian el principio de máxima publicidad de la 
información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la 
documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman, o conservan debe garantizar el 
derecho fundamental a toda persona al acceso de la información pública gubernamental de forma 
clara, oportuna y veraz, que permita a la ciudadanía a ser informada sobre el desempeño de sus 
facultades y manejo adecuado de los bienes y recursos que administre sin más limites que el interés 
público y los derechos de privacidad la propia Ley imponga.  
 

 
 

11. RENDICIÓN DE CUENTAS.  
 
El servidor público debe asumir plenamente la responsabilidad ante la sociedad y sus autoridades,   
desempeñar sus funciones en forma adecuada, sujetándose a un sistema de sanciones así como,  la 
evaluación y escrutinio público de sus funciones, lo cual conlleva a que realice sus funciones con 
eficacia y calidad, así como a contar permanentemente con la disposición para desarrollar procesos 
de mejora continua, modernización y de optimización de recursos públicos.  

 
 
12. COMPETENCIA POR MÉRITO. 

 Las personas servidoras públicas deberán ser seleccionados para sus 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: 

 Las personas servidoras públicas actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar 
las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los 
recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 
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14. INTEGRIDAD 
 
Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente con los principios que se 
deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas en el 
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al 
interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas. 
 
 
15. EQUIDAD.  
 
El servidor público debe fomentar la participación en igualdad de circunstancias entre hombres y 
mujeres, en las actividades institucionales, políticas, laborales y sociales, justicia e igualdad al uso, 
disfrute, y beneficio de los bienes servicios, recursos y oportunidades, con la finalidad de combatir 
costumbres y prácticas discriminatorias entre los géneros.  

 
 

DEBERES ÉTICOS Y DE INTEGRIDAD  DEL SERVIDOR PÚBLICO  
 
Artículo 6. Los servidores públicos, al margen de los valores y principios éticos señalados en el 
presente Código, tendrán, en forma enunciativa más no limitativa, los deberes y actitudes éticas 
siguientes:  

 
a) Interés Público: Las personas servidoras públicas actúan buscando en todo momento la 

máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y 
beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 
 

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

 

c) Respeto a los Derechos Humanos: Las personas servidoras públicas respetan los derechos 
humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y 
protegen de conformidad con los Principios de: Universalidad que establece que los derechos 
humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia 
que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de 
Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma 
que son complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé que los derechos 
humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso 
en su protección. 

 

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

e)    Equidad de género: Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas 
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condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas 
y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

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

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

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

 

REGLAS DE INTEGRIDAD 

 

Artículo 7. Los servidores públicos se sujetan a las siguientes reglas de integridad en los distintos 
ámbitos de su  servicio público: 

 
a)    Actuación Pública; 

b)    Información Pública; 

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

d)    Programas gubernamentales; 

e)    Trámites y servicios; 

f)     Recursos Humanos; 

g)    Administración de bienes muebles e inmuebles; 

h)    Procesos de evaluación; 

i)     Control interno; 

j)     Procedimiento administrativo; 

k)    Desempeño permanente con integridad; 

l)     Cooperación con la integridad, y 

m)   Comportamiento digno. 

 

Alcances del Código  
 
Artículo 8. Los valores y principios descritos en el presente Código, serán asumidos y cumplidos de 
manera consciente y responsable por todos los servidores públicos del Organismo de Agua, con el 
propósito de consolidarlos en la cultura gubernamental.  
 
Artículo 9. Es responsabilidad de los Titulares del Organismo de agua, establecer las acciones 
tendentes a fomentar los valores y principios éticos descritos en el presente Decreto. Así como, darle 
publicación y hacer de conocimiento a los servidores públicos del  Organismo de Agua 
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.T R A N S I T O R I O S  
 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por 
el H. Órgano de gobierno del Organismo de Agua y darle publicación en la Gaceta Oficial del Estado.  


