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“CÓDIGO DE ÉTICA, PRINCIPIOS Y VALORES PARA LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN 

HIDALGO” 

 

CONSIDERANDOS 

 

Que todo servidor público debe apegarse a los principios de legalidad, 

transparencia, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 134 de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos. 

Que la administración responsable, es la correcta distribución y 

aplicación de los recursos con que se cuentan, a fin de llevar a cabo 

las acciones programadas para el logro de las metas y objetivos, 

eliminando cualquier desperdicio indebido en su aplicación, con apego 

y estricta observancia de las leyes aplicables de la materia. 

Acceso a la Información Pública y Transparencia.- En la vida 

democrática de nuestro México actual, es una prerrogativa esencial de 

toda persona de conocer la forma y términos en que el Estado 

administra los recursos de todos, de tal manera que se tiene el 

derecho a acceso a datos, registros y todo tipo de informaciones poder 

de las entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto 

público, que cumplan funciones de autoridad o estén previstas por las 

disposiciones legales como sujetos obligados por razones de interés 

público, atendiendo particularmente al capítulo de considerandos en la 

ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de 

Hidalgo; información pública que debe tener el atributo de 

transparente, lo que implica que sea clara, oportuna, veraz, con 

perspectiva de género y suficiente. 

Que la ética es la parte de la filosofía que se relaciona con el estudio 

de la moral y de la acción humana; que el código de ética es el 

documento que fija las normas morales que una sociedad espera de 

las personas dentro de un determinado contexto. 
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Que la ética que se espera de todo servicio público tiene vital 

importancia para una sociedad, ya que su actuación, persigue un bien 

común y uno de los puntos medulares que mas reclama la ciudadanía 

es la transparencia en la rendición de cuentas y la eficacia en la 

prestación de los servicios públicos. 

Que para efecto de profesionalizar y certificar el servicio público de 

este organismo operador, asegurando a la ciudadanía certidumbre en 

la gestión, calidad y calidez en la atención y actitud del servicio 

público; se consideró como una de las estrategias de este organismo 

operador, el crear un: 

 

“CÓDIGO DE ÉTICA, PRINCIPIOS Y VALORES DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN 

HIDALGO” 

 

En este orden de ideas, se somete a consideración de los integrantes 

de la junta de gobierno de la comisión de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento del municipio de Huichapan Hidalgo el “Código de ética, 

principios y valores”, mismo que contiene disposiciones de 

conductas sustentadas fundamentalmente en la visión y misión 

institucionales plenamente delineadas que deberán orientar las 

acciones y compromiso pleno ante el usuario asumiendo la 

responsabilidad que la prestación del servicio exige.  

 

“CÓDIGO DE ÉTICA, PRINCIPIOS Y VALORES DE LA 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN 

HIDALGO” 
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Responsabilidad: Es la capacidad de responder por nuestros actos 

como Servidores Públicos; de asumir las consecuencias de nuestros 

aciertos y desaciertos en cada decisión o  acción que se acuerde o 

realice en el ejercicio de nuestras funciones, y sujetarse a la 

evaluación de la sociedad. 

El Valor de la Responsabilidad: El servidor público deberá realizar 

sus funciones con eficacia y calidez; imprimirá en los procesos que 

realice, todo su talento y profesionalismo; desarrollará eficiente y 

eficazmente sus funciones, actividades y tareas; responderá 

permanentemente a las necesidades e intereses de la sociedad, 

mantendrá continuamente una relación digna con todos los 

ciudadanos cumpliendo así  con la misión y visión institucional que 

genere confianza y certidumbre. 

Honestidad: La honestidad es la virtud que se refleja en la dignidad, 

pulcritud y en el pensar y actuar del Servidor Público. La honestidad 

debe ser practicada en las diversas actividades del Servidor Público, 

sin buscar obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de 

terceras personas, no admite la aceptación de compensaciones o 

dadivas, favores o prestaciones de cualquier persona u organización 

que pueda comprometer su desempeño como Servidor Público. 

El Valor de la Honestidad: El Servidor Público deberá cumplir con un 

manejo honesto del tiempo, los recursos y la información que estén 

bajo su custodia y responsabilidad. 

Pertenencia: Refiere el compromiso de pertenecer a la comunidad y 

al Organismo Operador que le coordina y dirige. El Servidor Público 

municipal en su permanente quehacer, debe dirigir todas sus 

decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses 

de la sociedad, por encima de intereses particulares o ajenos al 

bienestar colectivo; y aplicar su mejor esfuerzo, vocación y disciplina 

para alcanzar con calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad, los 

objetivos propuestos social o institucionalmente. 

El Valor de la Pertenencia: El Funcionario Público Municipal, 

desarrollará su sentido de pertenencia, y se conducirá al éxito con 
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disciplina, fiel a los principios, normas y propósitos institucionales, así 

como a la ejecución de los objetivos propuestos. 

Imparcialidad: El Servidor Público municipal debe actuar sin conceder 

preferencias o privilegios a organización o persona alguna. 

El Valor de la Imparcialidad: En la toma decisiones y el ejercicio de 

la función pública, actuará con objetividad, sin prejuicios personales y 

sin permitir la influencia de otras personas. 

Solidaridad: Implica trabajar en equipo por ideales comunes. 

El Valor de la Solidaridad: El Servidor Público Municipal, propiciará 

la conciliación de intereses y responsabilidades colectivas e 

institucionales, a efecto de fortalecer el dialogo y la convivencia 

pacífica y digna de los ciudadanos. 

Igualdad: Se imparte sin distingos de sexo, raza, color, estrato social, 

credo y/o denominación religiosa. 

El Valor de la Igualdad y equidad de género: El Servidor Público 

Municipal, ejercerá sus funciones y acciones a todos los ciudadanos 

que tengan derecho a recibirlas sin distinción alguna. 

Respeto: Nos permite convivir en armonía, conservando la unidad en 

la diversidad y multiplicidad de la individualidad. El ser respetuoso 

conlleva a un acto de valor, de dominio personal, de autocontrol y 

comprensión, permitiendo mejorar el ambiente de trabajo, el trato a 

todos los ciudadanos y el cumplimiento de la misión institucional. 

El Valor del Respeto: El Servidor Público, debe dar a todas las 

personas con quien interactúa, un trato digno, amable, respetuoso, 

receptivo, cortés, cordial y tolerante. 

Legalidad: Es obligación del Servidor Público Municipal, conocer, 

cumplir y hacer cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de sus 

funciones. 

El Valor de la Legalidad: El Servidor Público Municipal deberá 

cumplir, de forma ineludible, las disposiciones jurídicas inherentes a la 

función que desempeña. 
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Sensibilidad: Es importante detectar el interés de las necesidades de 

la sociedad. 

El Valor de la Sensibilidad: El Servidor Público debe actuar con 

sensibilidad e interés hacia las necesidades de la sociedad, ofreciendo 

especial atención a las personas o grupos sociales que carecen de los 

elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral como los 

adultos en plenitud, los niños, las personas con capacidades 

diferentes, etc. 

Liderazgo: El Servidor Público Municipal, debe predicar con el 

ejemplo, en el ejercicio de sus funciones. 

El Valor del Liderazgo: La práctica de valores y principios que 

instauren una cultura ética y de calidad en el servidor público,  a través 

de su actitud, actuación y desempeño, constituye la confianza entre 

los ciudadanos y las Instituciones  Públicas Municipales. 

Transparencia: Se concreta a actuar de manera clara, sin dar motivos 

de duda ni ambigüedades y cumplir con los trámites y procedimientos 

establecidos por la constitución, la ley o el reglamento para adoptar 

una decisión. 

El Valor de la Transparencia y la rendición de cuentas: El Servidor 

Público Municipal, actuará con transparencia y apego estricto a lo 

establecido por las leyes respectivas. 

Honradez: El ideal pudiera estar, en definitiva, en pedir a los 

gobernantes tanta honradez como sea posible y otorgarles tanta 

tolerancia como sea necesaria. 

El Valor de la Honradez: En el desarrollo de sus actividades, los 

servidores públicos deben actuar con rectitud, sin pretender obtener 

con base en el cargo, empleo o comisión que desempeñe ventaja o 

provecho alguno, para sí o para terceros. 
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Lealtad: Sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios 

morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien: el obrar con 

lealtad abre el camino para un buen desarrollo integral. 

El Valor de la Lealtad: Es una obligación de fidelidad que el servidor 

público le debe al estado. 

Imparcialidad y Objetividad: Ausencia de inclinación en favor o en 

contra de una persona. 

El Valor de la Imparcialidad y Objetividad: El Servidor Público 

actuara sin conceder preferencias o privilegios indebidos a 

organización o persona alguna. 

Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una 

función. 

El Valor de la Eficiencia: El servidor público será responsable, 

puntual y oportuno. Así como su gestión en apego a los planes y 

programas establecidos, utilizándolos de forma adecuada, para 

obtener los mayores resultados con la mínima inversión, a fin de que 

el  Municipio alcance su objetivo de proveer bienestar y calidad en los 

servicios que presta a la sociedad. 

Prudencia: Es la capacidad de pensar, ante ciertos acontecimientos o 

actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar 

o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios 

innecesarios. 

El Valor de la Prudencia: En aquellos casos en que el servidor 

público se encuentre ante situaciones no previstas por las leyes, éste 

deberá proceder con cautela y objetividad en el desarrollo de sus 

actividades. 

Compromiso: Obligación contraída  por una persona que se 

compromete o es comprometida. 

El Valor del Compromiso: Los servidores públicos deberán procurar 

durante el desarrollo de sus funciones, que su gestión vaya más allá 

del simple desarrollo de las mismas, generando que el ejercicio de sus 

actividades sea efectivo y eficaz. 
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Dignidad y Decoro: Cualidad del que se hace valer como persona, se 

comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo 

y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. 

El Valor de la Dignidad y el Decoro: El servidor público debe actuar 

con sobriedad y moderación en el desarrollo de sus actividades; en 

consecuencia su manera de conducirse hacia el ciudadano y con los 

demás funcionarios debe ser con pleno respeto y cordialidad. 

Justicia: Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la 

verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. 

El Valor de la Justicia: El servidor público debe conocer y conducirse 

invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a la 

función que desempeña, ser objetivo e imparcial y respetar el estado 

de derecho de todo ciudadano. 

Integridad: Calidad de íntegro. 

El Valor de Integridad: Todo servidor público debe ejercer sus 

funciones con plena rectitud y propiedad, atendiendo siempre la 

verdad, la credibilidad y confianza en las instituciones de la sociedad. 

Tolerancia: Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o 

actitudes de las demás personas aunque no coincidan con las propias. 

El Valor de la Tolerancia: El servidor público debe respetar las ideas, 

creencias y prácticas de la sociedad, observando un grado de 

tolerancia superior al ciudadano y la opinión pública, con respecto a 

las opiniones y críticas. 

Idoneidad: Circunstancia de ser una persona en concreto y no otra, 

determinada por un conjunto de rasgos o características que la 

diferencian de otras. 

El Valor de la Idoneidad: El servidor público desarrollará las 

actividades que le sean encomendadas con profesionalismo, técnica, 

legalidad y moral necesaria que propicie el adecuado ejercicio de la 

administración pública. Ninguna persona debe aceptar ser designada 

en cargo para el que no tenga la capacidad y disposición para el buen 

desempeño o ejercicio del mismo. 
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Equidad de Género: Consiste en dar a cada uno lo que se merece en 

función de sus méritos o condiciones. 

El Valor de Equidad de Género: Brindar igualdad de oportunidades 

en la toma de decisiones, desempeño laboral, capacitación profesional 

e intelectual, sin distinción de género, constituyéndolo como una 

cultura entre todos los integrantes del servicio público. 

Colaboración: Acción y efecto de colaborar. 

El Valor de la Colaboración: El servidor público que se encuentre 

ante situaciones extraordinarias, deberá realizar aquellas tareas que 

por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a 

su cargo; siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, 

neutralizar o superar las dificultades que enfrente. 

Obediencia: Acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que 

establece una norma o de lo que ordena la ley. 

El Valor de la Obediencia: El servidor público deberá en el ejercicio 

de sus funciones dar cumplimiento a las órdenes que le instruya su 

superior jerárquico. 

Obligación de denunciar: Comunicar a una autoridad que se ha 

cometido un delito o que alguien es el autor de un delito. 

El Valor de la Denuncia: El servidor público debe denunciar ante su 

superior o las autoridades correspondientes, los actos que tuviera 

conocimiento que pudieran causar algún perjuicio o constituir un delito 

o violaciones a cualquiera de las disposiciones contenidas en el 

presente código de ética o legislación vigente. 

Puntualidad: Cualidad de las personas que son puntuales. 

El Valor de la Puntualidad: El servidor público deberá de asistir al 

desempeño de sus actividades respetando el horario establecido. 

Uso adecuado de los bienes y recursos: Acción de usar 

herramientas, mobiliario, equipo, personas, dinero. 

El Valor del uso y cuidado de los recursos: El servidor público debe 

proteger y conservar los bienes que se les asignan, para el 

desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, 
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derroche o desaprovechamiento; utilizarlos exclusivamente en 

beneficio de la institución, sin que pueda emplearlos o permitir que 

otros lo hagan para fines particulares o propósitos que no sean 

aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados. 

Entorno cultural y ecológico: Conjunto de circunstancias o factores 

sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, ecológicos, 

etc. 

El Valor sobre el cuidado de los recursos naturales: El servidor 

público debe asumir una actitud de respeto, defensa y preservación, 

evitando en todo momento la afectación del patrimonio cultural y el 

medio ambiente. 

 

PROHIBICIONES ÉTICAS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

El servidor público deberá abstenerse de: 

1. Solicitar, aceptar o admitir dinero, dadivas, beneficios, regalos, 

favores, promesas u otras ventajas, directa o indirectamente, 

para sí o para terceros. 

2. Retardar o dejar de hacer tareas relativas a sus funciones, y. 

3. Hacer valer su influencia ante otros servidores públicos, a fin de 

que este agilice, retarde o deje de hacer tareas relativas a sus 

funciones. 

El servidor público tiene estrictamente prohibido obtener todo 

tipo de beneficios si provienen de: 

A. Las actividades regulares o fiscalizadas que realice en la 

dependencia o entidad en la que se desempeñe. 

B. De la gestión o explotación concepción, autorizaciones, 

privilegios o franquicias otorgadas para la dependencia o entidad 

en la que se desempeña. 

C. Procure una decisión o acción de la dependencia o entidad en la 

que se desempeña, y. 

D. Tenga intereses que pudieran verse significativamente afectados 

por la decisión, acción, retardo u omisión de la dependencia o 

entidad en la que se desempeña. 
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EXCEPCIONES 

 

Quedan exentos de las prohibiciones que marca este código de ética. 

1. Los reconocimientos protocolares recibidos de los Gobiernos 

Federal, Estatal o Municipal, organismos internacionales o 

entidades sin fines de lucro, en las condiciones en las que la ley 

o los usos y costumbres oficiales los admita. 

2. Los gastos de viaje y estadía recibidos de instituciones de 

enseñanza o entidades sin fines de lucro, para el dictado de 

conferencias, cursos o actividades académico culturales, o la 

participación en ellas, siempre que ello no resultara incompatible 

con las funciones del cargo  o prohibido por normas especiales, 

y. 

3. Los arreglos o beneficios que por su valor exiguo y de menor 

cuantía, se realicen por cuestiones de amistad o relaciones 

personales con motivo de acontecimientos en los que resulta 

usual efectuarlos y que no pudieran ser considerados como un 

medio tendiente a afectar la recta voluntad del servidor público. 

 

TRANSITORIOS 

Transitorio Único: Hágase del conocimiento a todos los Servidores 

Públicos de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, el contenido del 

presente. 

 

“CODIGO DE ÉTICA, PRINCIPIOS Y VALORES DE LA COMISIÓN 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO”, para su aplicación y 

observancia. 
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Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

“Código de Ética, Principios y Valores de la Comisión de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 

Huichapan Hidalgo”. 

Dado en la ciudad de Huichapan, Hidalgo a los 30 días del mes de 

Mayo del 2017. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017, DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO COMISIÓN DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (CAPOSA) DEL 
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HIDALGO. EN LA QUE APRUEBAN LA 

MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA. 
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