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XIII.- CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS TRABAJADORES DEL TECNOLÓGICO 
NACIONAL DE MÉXICO 

El Código de Conducta del Tecnológico Nacional de México se distingue del Código de 
Ética porque este último, enuncia valores sin describir situaciones concretas o conductas 
específicas. El Código de Ética enseña y transmite valores, mientras que el Código de 
Conducta determina claramente una serie de reglas de actuación concretas, de acorde con 
las actividades que cada organización desarrolla; define comportamientos y al hacerlo con 
base en criterios de ética e integridad, contribuyen a la interiorización de esos valores. 

El Código Conducta debe enfatizar en las personas servidoras públicas un compromiso de 
respeto a las leyes, ya que éstas definen las líneas indispensables del comportamiento 
esperado por la sociedad, ya que sin ellas la convivencia sería imposible. Así el Código de 
Conducta refuerza el cumplimiento de las normas jurídicas y la cultura de respeto hacia las 
personas y las instituciones gubernamentales, toda vez que algunas de las actuaciones no 
se encuentran comprendidas en la legislación vigente y aplicable. 

XIV.- REGLAS DE ACTUACIÓN DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

1. CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES Y NORMAS

Las personas servidoras públicas del Tecnológico Nacional de México se 
comprometen a conocer, respetar y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los 
reglamentos y en general toda la normatividad aplicable al ámbito de competencia 
y acción del Tecnológico Nacional de México, y se comprometen a estar 
actualizados en los diversos cambios legislativos que al respecto se establezca. 

Se contrapone a este principio la aplicación de normatividad no vigente o inaplicable 
para la resolución de asuntos de la competencia de cada área del Tecnológico 
Nacional de México. 

2. USO DEL CARGO PÚBLICO

Las personas servidoras públicas del Tecnológico Nacional de México se abstienen 
de utilizar su empleo, cargo, comisión o función para obtener beneficios personales 
o de tipo económico, privilegios, favores sexuales o de cualquier otra índole, con el
propósito de beneficiar o perjudicar a un tercero, ya que deberán actuar con
objetividad, responsabilidad e imparcialidad en beneficio de la s_ociedad de manera
honesta y con rectitud sin conceder preferencias o privilegios indebidos a
organización o persona alguna.

- . -

Las conductas que trasgreden el presente principio, son todas aquellas que los 
trabajadores del Tecnológico Nacional de México realicen para obtener cualquier 
beneficio con motivo del encargo público que ocupen. 
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