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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
______________________________________________ 

 

ARQ. JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA, Secretario de Obras Públicas del Estado, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 3°, 4° 16, 18 fracción X, 19, 27 fracciones VIII, XIII y XXIV; 28 y 41 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 5, 6, y 13 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Aguascalientes; 8 fracciones III y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas y Quinto 
Transitorio del Acuerdo que contiene “El Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes”; 
las “Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública”; y los “Lineamientos Generales para el Establecimiento 
de Acciones Permanentes que Aseguren los Principios y Valores del Comportamiento Ético de los Servidores Públicos 
Estatales en el Desempeño de sus Empleos, Cargos, Comisiones y Funciones a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflicto de Interés”, tengo a bien expedir el “ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE ELCÓDIGO DE 
CONDUCTA DE LAS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS”  al tenor de los siguientes:  

C O N S I D E R A N D O S: 

I. Que en fecha 01 de Agosto de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes, que tiene como uno de sus objetivos el de establecer los 
principios y obligaciones que rigen el servicio público estatal y municipal. 
 

II. Que los Artículos 5° y 6°de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, en 
correlación con los Artículos 6° y 7° de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, indica que es 
responsabilidad de los servidores públicos salvaguardar los principios de legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia; por su 
parte el artículo 13 de dicha normatividad establece que los Servidores Públicos deberán observar el Código 
de Ética que al efecto sea emitido por las Secretarías o los Órganos Internos de Control. 

 
De igual forma La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en su artículo 16, establece todos y 
cada uno de los principios rectores de observancia obligatoria para la Administración Pública del Estado, así 
como lo señala el Plan Estatal de Desarrollo respecto al principio de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 

III. Que conforme al Segundo y Tercer Eje del Plan Estatal de Desarrollo, denominados:“Aguascalientes seguro, 
derecho y libre”  y “Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto” sucesivamente, establecen 
el actuar de las y los servidores públicos debe estar apegado al marco de la legalidad y los Derechos 
Humanos; así como a una sólida ética pública que reconozca la trascendencia y responsabilidad de la acción 
gubernamental, para obtener el reconocimiento y confianza de la sociedad e impulsar el desarrollo integral del 
Estado de Aguascalientes, con una Administración Pública cercana, eficiente, honesta, transparente y de 
calidad. 

IV. Que en fecha 19 de febrero de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el "Acuerdo que contiene 
el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, las Reglas de Integridad 
para el Ejercicio de la Función Pública, y Lineamientos Generales para el Establecimiento de Acciones 
Permanentes que aseguren los Principios y Valores del Comportamiento Ético de los Servidores 
Públicos Estatales en el Desempeño de sus Empleos, Cargos, Comisiones y Funciones a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés”, y que en su numeral ACUERDO QUINTO, 
establece la emisión del Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes 
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Así mismo y dando cumplimiento al ARTICULO TERCERO TRANSITORIO del Acuerdo anteriormente citado, 
esta Secretaría de Obras Públicas, instaló el “Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés” en 
fecha 22 de mayo de 2018, en los términos establecidos para tal efecto. 

V. Que una vez instalado el “Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”, se ha llevado a cabo el 
análisis del presente “Código de Conducta”, el cual no pretende reiterar los conceptos y contenidos de los 
referidos principios, valores y reglas de integridad a los que debe apegarse el actuar diario de las y los 
servidores públicos que forman parte de la Secretaría do Obras Públicas, sino enfatizar el comportamiento 
ético que se espera de dicho personal con relación a las facultades que como dependencia ejerce esta 
Secretaría en acciones en materia de infraestructura, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
construcción y conservación de la red carretera, puentes, caminos, obras conexas a los mismos, obras de 
infraestructura hidráulica, construcción y modernización de sistemas de riego, entre otras actividades que de 
acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes le competan a la 
Secretaría de Obras Públicas. 
 
Bajo este enfoque, el presente Código contiene además, pautas de conducta en rubros que derivan de las 
facultades de la Secretaría en diversas materias y de las que se espera su observancia. 

VI. En armonía con los valores establecidos en el Código de Ética, el presente documento adiciona como valores 
específicos: Responsabilidad, Colaboración, Compromiso, y otros, así como diversos principios institucionales 
y personales, los cuales orientarán la conducta del personal que integra esta Secretaría. 

 
El presente Código de Conducta, es aplicable a servidores públicos de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, en 
el desempeño de sus empleos, cargos, comisiones o funciones y el lenguaje empleado no busca generar ninguna 
distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas 
hacia un género representan a ambos en igualdad de circunstancias. 

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento con el ARTICULO QUINTO TRANSITORIO, del "Acuerdo que 
contiene el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, las Reglas de Integridad para el 
Ejercicio de la Función Pública, y Lineamientos Generales para el Establecimiento de Acciones Permanentes que 
aseguren los Principios y Valores del Comportamiento Ético de los Servidores Públicos Estatales en el Desempeño de 
sus Empleos, Cargos, Comisiones y Funciones a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de 
Interés” y toda vez que fue propuesto y aprobado en el seno del “Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés” en su Primer Sesión Extraordinaria de 2018, esta Secretaría es competente para emitir el siguiente:   

CÓDIGO DE CONDUCTA DE  
LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Es fundamental que todos los servidores públicos actuemos bajo principios éticos, toda vez que nuestro quehacer en el 
ejercicio de las funciones que tenemos encomendadas está orientado precisamente a servir a los ciudadanos, por lo 
que este servicio debe estar dirigido a la población en el marco de nuestras atribuciones y de conformidad con los 
ordenamientos jurídicos que nos rigen, sin embargo no basta con prestar estos servicios o realizar las obras públicas o 
atender las demandas ciudadanas de manera eficiente, toda vez que nuestra actitud hacia los ciudadanos, a nuestros 
compañeros, a nuestros proveedores, a los contratistas, a nuestros superiores jerárquicos, a nuestros subordinados, al 
público, a otras dependencias y en general a todas las personas con las que interactuamos con motivo de nuestras 
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labores, debemos sujetarlas en el desempeño de nuestro empleo cargo, comisión o función a los principios 
fundamentales de, igualdad, respeto, bien común, transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia, honestidad,  imparcialidad, 
integridad y justicia que rigen el servicio público para erradicar viejas prácticas como la discriminación, la injusticia, la 
violencia y tantas otras que como sociedad debemos combatir, creando una cultura de corresponsabilidad que todos en 
esta Secretaría debemos compartir. 
 
En este sentido es que se han venido publicando diversos ordenamientos legales tanto a nivel federal como estatal y 
municipal y nuestro estado no es la excepción, el 19 de febrero de 2018 se publicó el "Acuerdo que contiene el Código 
de Ética de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la 
Función Pública, y Lineamientos Generales para el Establecimiento de Acciones Permanentes que aseguren los 
Principios y Valores del Comportamiento Ético de los Servidores Públicos Estatales en el Desempeño de sus Empleos, 
Cargos, Comisiones y Funciones a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”, el cual 
tiene como marco la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Aguascalientes, entre otras, y por tal motivo es que en armonía con el Código de Ética, se creó el Comité 
de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Obras Pública y derivado de ello es que se emite 
el presente Código de Conducta, bajo los principios y valores que debemos seguir en el desempeño de nuestras 
funciones. 
 

A. MARCO NORMATIVO 
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

II. Constitución Política del Estado de Aguascalientes. 
 

III. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes. 
 

IV. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes. 
 

V. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

VI. Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

VII. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. 
 

VIII. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

IX. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
 

X. Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas. 
 

XI. Acuerdo que contiene el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, las 
Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, y Lineamientos Generales para el 
Establecimiento de Acciones Permanentes que aseguren los Principios y Valores del Comportamiento 
Ético de los Servidores Públicos Estatales en el Desempeño de sus Empleos, Cargos, Comisiones y 
Funciones a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés. 
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B. GLOSARIO 
     Para efectos del presente Código, se entenderá por: 

I. Acuerdo: El Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de febrero de 2018, que contiene el Código de 
Ética de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la 
Función Pública, y los Lineamientos Generales para el Establecimiento de Acciones Permanentes que aseguren los 
Principios y Valores del Comportamiento Ético de los Servidores Públicos Estatales en el Desempeño de sus Empleos, 
Cargos, Comisiones y Funciones a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

II. Código: El presente Código de Conducta. 

III. Código de Ética: El Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, emitido para 
orientar la actuación de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones ante situaciones 
concretas que se presenten y se deriven de las funciones y actividades propias de la Secretaría. 

IV. Conflicto de interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores 
públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. 

V. Comité de Ética: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Obras Públicas. 

VI. Derechos Humanos: Son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

VII. Diligencia: Cuidado y esmero en la ejecución de un trabajo encomendado.  

VIII. Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin 
ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base 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 cualquier otro motivo 

IX. Eficiencia: Capacidad de ejercer el servicio público aprovechando los conocimientos, experiencia y recursos con los 
que se cuenta, con el propósito de lograr la satisfacción de la ciudadanía. 

X. Equidad: Principio de justicia relacionado con la idea de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Incluye como 
parte de sus ejes el respeto y la garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. 

XI. Ética: Rama de la filosofía dedicada a las cuestiones morales 

XII. Honestidad: Característica del personal al servicio público que los distingue por su actuación apegada a las 
normas jurídicas y a los principios que rigen el servicio público. 

XIII. Integridad: Actuación sustentada en la honestidad, atendiendo siempre a la verdad. Conduciéndose de esta 
manera, los servidores públicos fomentarán la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y contribuirán a 
generar una cultura de confianza y de apego a la verdad. 
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XIV. Lineamientos: Los Lineamientos Generales para el Establecimiento de Acciones Permanentes que aseguren los 
Principios y Valores del Comportamiento Ético de los Servidores Públicos Estatales en el Desempeño de sus Empleos, 
Cargos, Comisiones y Funciones a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés. 

XV. Moral: Es el conjunto de creencias y normas que guían y orientan el comportamiento de las personas, 
individualmente o en grupo, en una sociedad determinada. 

XVI. Reglas de Integridad: Las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública. 

XVII. Respeto: Dar a las personas un trato digno, cortés cordial y tolerante.  

XVIII. Secretaría: La Secretaría de Obras Públicas del Estado. 

XIX. Servidor Público: Toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en la Secretaría de Obras 
Públicas, independientemente de su funciones, atribuciones y responsabilidades.  

XX. Transparencia: Es el derecho de toda persona de solicitar la información generada o en posesión de las 
autoridades, quienes tienen la obligación de proporcionarla sin que exista la necesidad de acreditar interés alguno ni 
justificar su uso, sin más límite que el interés público y el derecho a la privacidad. 

XXI. Valores: Características que distinguen la actuación de los servidores públicos, tendientes a lograr la credibilidad y 
el fortalecimiento de las instituciones públicas y del servicio público.     

C. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, VALORES Y REGLAS DE INTEGRIDAD 
QUE DEBE OBSERVAR EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA 

 
Los servidores públicos de la Secretaría en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, observarán 

los principios constitucionales, valores, reglas de integridad, establecidos en el Acuerdo, el cual que se encuentra 
disponible en cada una de las Direcciones Generales de la Secretaría, y en las siguientes páginas electrónicas:  

http://www.aguascalientes.gob.mx/sop/CODIGODEETICA2018.pdf,    
http://www.aguascalientes.gob.mx/sop/CODIGODEETICA2018.pdf, 

asimismo observarán los principios institucionales y personales siguientes:  

A) Principios Constitucionales: 
 
I.      Disciplina. 

 
II.   Eficiencia. 

 
III.   Equidad de género. 

 
IV.  Honradez. 

 
V.  Imparcialidad. 

 
VI.  Lealtad. 
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VII.  Legalidad. 
 

  IX.   Rendición de cuentas. 

  X.    Transparencia.  

B).  Principios institucionales: 

I.     Bien común. 
 

II. Beneficio social. 
 

III. Generosidad. 
 

IV. Justicia social. 
 

V. Responsabilidad social. 
 

C).  Principios personales: 
 

I. Disciplina. 
 

II. Compromiso. 
 

III. Profesionalismo. 
 

III. Solidaridad. 
 
IV. Puntualidad. 

 
VI. Vocación de servicio. 

 
  VII.  Responsabilidad. 
 

D).  Valores: 

I.  Cooperación. 
  

II.  Entorno cultural y ecológico. 
 

III.  Igualdad y no discriminación. 
 

IV.  Integridad. 
 

V.  Interés Público.  
 

VI.   Liderazgo.  
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VII. Respeto 

 
IX.    Derechos humanos. 
 
X.   Igualdad. 
 
XI.   No discriminación. 
 
XII. Equidad de género. 

 
XIII. Honestidad. 

 
XIV. Justicia. 

E). Reglas de integridad: 

I.  Actuación pública. 
 

II.  Información pública. 
 

III.  Contrataciones, licencias, permisos, autorizaciones. 
 

IV.  Trámites y servicios. 
 

V.  Recursos humanos. 
 

VI.  Administración de bienes muebles e inmuebles. 
 

VII.  Proceso de evaluación. 
 

VIII. Control interno institucional. 
 

IX.  Procedimiento administrativo. 
 

X.  Desempeño permanente con integridad. 
 

XI.  Cooperación con la integridad.  

D. REGLAS DE ACTUACIÓN 
 
Las reglas concretas de actuación que conforman el código de conducta son: 

1. Respeto al marco normativo. 

1.1 Los servidores públicos de la Secretaría actuamos en el desempeño de nuestro empleo cargo o comisión en estricto 
apego a las disposiciones legales que nos aplican.  

Principio: Legalidad. 
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Valor: Integridad y Responsabilidad. 

2. Desempeño del cargo público. 

2.1 Los servidores públicos de la Secretaría desempeñamos nuestras funciones con eficiencia, eficacia y 
responsabilidad. 

2.2 Los servidores públicos tratamos a nuestros subordinados, compañeros subalternos sin distinción de 
ninguna especie, con respeto, evitando la violencia psicológica y la presiones laborales, sociales, económicas y de toda 
índole, por respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos humanos. 

Principio: Eficiencia. 
Valores: Interés público, responsabilidad, compromiso y respeto. 

3. Respeto a los derechos humanos. 

3.1 Los servidores públicos actuamos en el desempeño de nuestras labores sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición, en el 
marco de nuestra Constitución.  

 Principio: Legalidad. 
Valor: Respeto a los derechos humanos, cooperación y compromiso. 

4. Igualdad y no discriminación. 

4.1 Los servidores públicos de la Secretaría desempeñamos nuestras funciones sin distinción, exclusión, 
restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 
tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos humanos y libertades, cuando se base 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 cualquier otro motivo 

4.2 Los servidores públicos nos abstenemos de generar conductas verbales, físicas o de cualquier otra índole, 
relacionadas con la sexualidad de connotación lesiva, derivadas del ejercicio del poder indebido, en una relación de 
subordinación real de la persona vulnerada, frente al agresor en el ámbito laboral. 

Principio: Legalidad, equidad. 
Valor: Respeto a los derechos humanos, cooperación y compromiso. 

5. Equidad de Género. 

5.1 Los servidores públicos actuamos conforme al principio de justicia relacionado con la idea de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres. Incluye como parte de sus ejes el respeto, la garantía de los derechos humanos y 
la igualdad de oportunidades. 

5.2 Los servidores públicos realizamos acciones para fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres, en 
nuestro desempeño laboral reconocemos la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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5.3 Los servidores públicos nos abstenemos de generar cualquier acto u omisión o abuso de poder que dañe la 
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de persona alguna, sin distinciones de género, que impida su 
desarrollo y atente contra la igualdad, sin importar la jerarquía. 

5.4 Los servidores públicos no realizamos acoso sexual, ya que es una forma de violencia en la que, si bien en 
ocasiones no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de 
riesgo para la persona vulnerada. 

5.5 Los servidores públicos denunciaremos ante la autoridad competente a quien incurra en las conductas 
antes descritas. 

Principio: Imparcialidad, equidad de género. 
Valores: Respeto, respeto a los derechos humanos, igualdad, no discriminación. 

6. Manejo de la información, transparencia y rendición de cuentas. 

6.1 Los servidores públicos asumimos el derecho de toda persona a solicitar la información generada o en 
posesión de las autoridades y que tenemos la obligación de proporcionarla sin que exista la necesidad de acreditar 
interés alguno ni justificar su uso, sin más límite que el interés público y el derecho a la privacidad. 

Principio: Legalidad. 
Valores: Compromiso, transparencia y rendición de cuentas. 

7. Conflicto de Interés. 

7.1 Los servidores públicos invariablemente actuamos con objetividad e imparcialidad y fomentamos el 
desempeño imparcial y objetivo en nuestras funciones y atribuciones, evitando la afectación de los intereses de la 
Secretaría en razón de intereses personales, familiares o de negocios. 

7.2  Los servidores públicos evitamos de acuerdo a nuestras funciones y atribuciones en todo momento recibir 
dinero de contratistas, realizar pedidos falsos, incrementar los precios o costos de las obras, aumentar el número de 
estimaciones o el precio de las mismas, no favorecemos a determinados contratistas en la asignación de las obras, no 
se reciben regalos, dádivas, prebendas o invitaciones, no tenemos familiares que sean beneficiados de la asignación de 
las obras o que sean proveedores de las mismas ni prestamos nuestros servicios para las empresas que recibieron en 
asignación una obra pública. 

Principio: Honradez. 
Valor: Integridad, interés público. 

8. Relación con la sociedad. 

8.1 Los servidores públicos reconocemos y fomentamos el bien común en el cumplimiento de nuestras 
funciones y atribuciones y damos prioridad a la atención de las demandas de la sociedad. 

8.2 Atendemos con eficiencia y cortesía a la ciudadanía en sus trámites, servicios e información que solicite la 
Secretaría. 

Principio: Lealtad. 
Valores: Compromiso, interés público y entorno cultural. 
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9. Relación con otras Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, y otros poderes y niveles de 
Gobierno. 

9.1 Los servidores públicos trabajamos bajo un esquema de cooperación, colaboración y coordinación con 
otras instancias gubernamentales para fomentar el desarrollo de la entidad. 

Principio: Eficiencia. 
Valor: Cooperación y colaboración. 

10. Capacitación y Desarrollo. 

10.1 Los servidores públicos participamos activamente en los programas de capacitación que brinda la 
Secretaría y otras dependencias, para el mejor desempeño de nuestras labores y lograr la eficiencia y eficacia en 
nuestros objetivos, dando resultados de calidad.  

10.2 Con la capacitación los servidores públicos nos mantenemos actualizados en nuestros conocimientos 
para desarrollar las atribuciones y funciones con disposición y eficacia. 

Principio: Eficiencia. 
Valores: Cooperación, Compromiso y Liderazgo. 

11. Toma de decisiones. 

11.1 Las servidoras y servidores públicos tomamos decisiones con honestidad, congruencia, justicia y 
transparencia en el desempeño de nuestras funciones, anteponiendo el interés público al personal, evitando cualquier 
acto de corrupción. 

Principios: Legalidad e Imparcialidad, eficiencia. 
Valores: Integridad, responsabilidad, y rendición de cuentas. 

12. Adaptación al cambio. 

12.1 Mantenemos una actitud positiva ante los cambios que se requieran para mejorar las prácticas y lograr 
una mejora en el desempeño de nuestras actividades para eficientar los recursos, fomentando una cultura 
organizacional que brinde resultados concretos. 

Principio: Lealtad. 
Valores: Colaboración e interés público. 

E. CONDUCTAS ESPECÍFICAS A OBSERVAR 
POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

1. En la conducción, coordinación, control y evaluación de las políticas públicas y programas de infraestructura y obras 
públicas de la Secretaría: 

a)  Nos abstendremos de llevar a cabo acciones tendientes a favorecer a personas, 
empresas, sectores o grupos, en perjuicio del interés público. 
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b)  Nos abstendremos ejecutar acciones para obtener beneficio personal familiar o de un tercero para 
perjudicar a otro. 
 

2. En la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: 

a) Nos abstendremos de ejecutar acciones que causes un perjuicio o menoscabo del patrimonio del Estado. 

b) Nos abstendremos de ejecutar obras públicas y servicios relacionados con las mismas que no beneficien 
a la población. 

3. En materia de Licitaciones: 

a)  Nos abstendremos de favorecer indebidamente a empresas o contratistas participantes. 

b)  Nos abstendremos de perjudicar a determinados participantes u obstaculizar su participación. 

4. En la supervisión de la obra pública: 

a)  Nos abstendremos de pasar por alto o simular no habernos percatado de los defectos en la ejecución, en 
la calidad, en los materiales, en los costos de los insumos, etc.  

5. En la planeación y elaboración de proyectos de obra: 

a) Nos abstendremos de proponer obras que no sean necesarias o que no beneficien a la población 

 
F. Propuesta de Mejora 

 
Se invita al personal de la Secretaría a presentar sugerencias e ideas que nos ayuden a mejorar el Código de 

Conducta, para lo cual puede acudir a la Dirección General Jurídica de la Secretaría y llevar sus propuestas, donde será 
atendido precisamente de la manera en que se establece en el presente Código. 

La actualización y aprobación de este documento se llevará a cabo cada dos años, a través del Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés. 

Aguascalientes, Ags, a diez de agosto del dos mil dieciocho, en las instalaciones de la Secretaría de Obras Públicas del 
Estado ubicadas en Av. López Mateos Ote., número 1507, Fraccionamiento Bona Gens. 

 TRANSITORIO: 

El presente Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la página de la Secretaría, lo cual se realizará 
el día de su aprobación por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

 

ARQ. JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO 

 


