CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA.
2017-2021

CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS,
TLAXCALA.

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
El presente Código de Ética y Conducta, tiene por objeto establecer y comunicar a
los integrantes de la administración pública del Municipio de Sanctórum de Lázaro
Cárdenas, los principios y valores en los que deberán basar su actuación y apegarse
en forma estricta y correcta en el desempeño de su cargo, actividades,
responsabilidades y funciones como servidor público, al actuar a nombre del
municipio y así garantizar a la sociedad el correcto desempeño de la función pública,
con el fin de fortalecer la legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas en las dependencias y entidades que conforman la
administración pública municipal.
Su finalidad principal es la de:
I. Establecer principios y valores que den sentido al diario desempeño de las
actividades y funciones de cada servidora y servidor público del Municipio de
Sanctórum de Lázaro Cárdenas, coadyuvando a la excelencia de la función
administrativa, independientemente de las disposiciones legales que regulan su
desempeño.
II. Establecer los criterios y valores que impulsen la equidad de género, la no
discriminación, la transparencia, honestidad, responsabilidad, un entorno laboral
libre de violencia, solidaridad e imparcialidad entre otros considerados
imprescindibles para el adecuado ejercicio del poder público.
III. Fomentar la conducta ética en el ejercicio de la función pública orientada siempre
al servicio de la ciudadanía. La incorporación a cualquiera de las entidades que
componen la administración pública municipal de Sanctórum de Lázaro Cárdenas
implica la promoción de este código de principios y valores por parte de cada
trabajadora y trabajador, favoreciendo una imagen del servicio público profesional,
cálida, respetuosa de la diversidad, así como un comportamiento congruente en
cada uno de los ámbitos de la vida social.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS Y VALORES
Buen gobierno: Se entiende como la construcción colectiva, inclusiva y
consensuada de un ambiente generalizado de confianza que afecta positivamente
la eficiencia, legitimidad y solidez financiera de la administración pública,
estimulando la participación ciudadana.
Es consecuencia de un equilibrio sano y corresponsable entre la vida privada y la
pública, tendiendo puentes entre los hogares con las secretarías y organismos
municipales, potenciándose las condiciones para que todos los sectores de la
población ejerzan sus derechos.
Convivencia y seguridad ciudadana: Principio común a toda la estructura
operativa del gobierno municipal, aplicado para la prevención de la violencia, los
delitos, las adicciones y los accidentes viales, mediante una suma de acciones con
la sociedad civil para coproducir la seguridad ciudadana enfatizando la resolución
no violenta de conflictos.
Igualdad: Es el principio que implica la erradicación de todas las formas de
discriminación. Reconoce en cada persona la libertad para el desarrollo de
habilidades, capacidades y competencias que le permitan hacer elecciones
trascendiendo cualquier limitación motivada por estereotipos o prejuicios, de forma
tal que sus derechos, obligaciones y oportunidades no dependen de su origen
étnico, racial, nacional, sexo, género, edad, estado civil, lengua, religión,
discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo, opiniones,
preferencia u orientación sexual o cualquier otra análoga.
Igualdad de género entre mujeres y hombres: Este principio ético establece que
las necesidades y características de mujeres y hombres son valoradas y tomadas
en cuenta de la misma manera, de forma tal que sus derechos, responsabilidades
y oportunidades no dependen de su sexo, eliminando así cualquier forma de
discriminación por tal motivo.
Equidad de género entre mujeres y hombres: Principio ético de justicia que
consiste en eliminar los desequilibrios existentes en el acceso y control de los
recursos entre mujeres y hombres, para lograr el reconocimiento a las diferencias
de género, sin que éstas impliquen una razón para discriminar.
Conciliación entre la vida laboral, familiar y personal: Implica la búsqueda de
todas las acciones favorables que permitan a mujeres y hombres, de manera
armónica, corresponsable, participativa y desde una perspectiva de género, la mejor
concordancia posible entre el mundo del trabajo y la vida familiar.
Combate a la violencia laboral: Principio que compromete a mujeres y hombres
con la preservación de un ambiente laboral sano, libre de toda forma de violencia
laboral, principalmente el hostigamiento sexual, entendido como un comportamiento

inaceptable que contradice las políticas de equidad, igualdad de trato,
oportunidades y derechos de las y los trabajadores a recibir un trato justo y
respetuoso.
Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y
aprovechamiento de los recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la
productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades
de las generaciones futuras.

ÉTICA

Honestidad: Obrar con rectitud e integridad en el ejercicio del empleo, cargo o
comisión. Actuando en todo momento de manera recta, satisfaciendo el interés
general, omitiendo todo provecho o ventaja personal, sin buscar o aceptar
compensaciones o prestaciones que comprometan el ejercicio del servicio público.
Imparcialidad: No hacer distinción por razones de origen étnico, racial, sexo,
género, edad, discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo,
lengua, religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier
otra analogía. Actuando sin conceder preferencias o privilegios indebidos a
organización o persona alguna, sin perjuicios personales y sin permitir la influencia
indebida de otras personas. Valor que invita a una conducta responsable,
respetando el derecho de todas las personas, rechazando cualquier gestión que
privilegie a un grupo o partido político determinado.
Justicia: Disposición permanente para el debido cumplimiento de las funciones y
responsabilidades, que demanda otorgar a cada quien lo que es debido, tanto en
sus relaciones con el ayuntamiento, la ciudadanía y quienes integran el servicio
público.
Solidaridad: Generación de cohesión social a través del apoyo mutuo, creadora de
generosidad, la cooperación, el desprendimiento y la participación.
Legalidad: Conocer, respetar y hacer cumplir la Constitución, las leyes y
reglamentos que se relacionen con el ejercicio del servicio público, fomentando el
respeto y vigilancia de la autonomía municipal, las relaciones y coordinaciones con
las instituciones de los demás niveles de gobierno, en el marco de la constitución
federal, estatal y las demás leyes de la materia.
Respeto: Dar a todas las personas un trato digno. Sin realizar actos de exclusión o
discriminatorios hacia la ciudadanía o con las trabajadoras y trabajadores que
integran la administración municipal. Tener para toda la gente un trato digno, cortés,
cordial y tolerante, sin importar su origen étnico, racial, sexo, género, edad,
discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra analogía.

Responsabilidad: Responder por las consecuencias derivadas del ejercicio del
servicio público, obrando con la premisa de saber responder a las acciones
realizadas afrontando las consecuencias de cada acto, encaminando el proceder
hacia la satisfacción de las demandas sociales.
Transparencia: Garantizar el acceso a toda persona a la información pública que
genere, recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en posesión de las
dependencias y entidades municipales, favoreciendo una rendición de cuentas
constante, permitiendo el libre acceso de la población sin más límites que las que la
propia ley imponga.

CONDUCTA

El servidor público debe tener presente que es un empleado de la administración
pública municipal y que la esencia de su deber profesional es representar, servir y
velar por los intereses generales de los habitantes del municipio, dentro del
cumplimiento del objeto de la función pública, por lo que, además de los principios
y valores señalados con anterioridad, deberá observar las siguientes conductas en
el ejercicio de su empleo, cargo o comisión:
1. Desempeñar con estricta observancia lo dispuesto en la Constitución y leyes que
de ella emanan, aplicables a los servidores públicos sea cual sea su empleo, cargo
o comisión.
2. Acatar las disposiciones internas emitidas por el Ayuntamiento.
3. Dar cumplimiento a sus funciones con la debida diligencia, experiencia y
conocimientos que le son propios a un experto en la materia.
4. Impulsar sus conocimientos y los de sus compañeros en el área de su
desempeño, buscando en todo momento una mejora constante, a fin de brindar un
mejor servicio.
5. Conducir el desempeño de sus funciones con los más altos estándares de
calidad, mismos que denoten una mejora continua en los procesos, trámites y
servicios ofrecidos.
6. Realizar su mejor empeño, procurando en todo momento alcanzar los logros
propuestos en el cumplimiento de las metas institucionales.
7. En lo no previsto por el ordenamiento jurídico aplicable, actuar con debida
diligencia y prudencia, dándole en forma sustentable, siempre prioridad al interés
colectivo.
8. Conducirse y fomentar un ambiente de respeto, dignidad y profesionalismo en
sus relaciones con la ciudadanía y con los demás servidores públicos.
9. En caso de duda de cómo actuar en una situación específica, deberá conducirse
según lo instruya el superior jerárquico.

10. Denunciar ante el Comité de Ética y Conducta, los actos de los que tuviere
conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar algún
daño o perjuicio o constituir un delito o contravención a cualquier normatividad
vigente.
11. Fomentar la austeridad que debe imperar en la administración pública y aplicar
correctamente los recursos públicos.
12. Abstenerse de aceptar o hacer invitaciones, obsequios, dádivas en cualquier
forma en las que el propio servidor público considere que se verá comprometida su
imparcialidad.
13. Custodiar, proteger y conservar, de manera racional, los bienes del municipio,
evitando los abusos, el derroche o desaprovechamiento y destinarlos
exclusivamente para los fines a los que están destinados.

CAPÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: El presente Código de Ética para la Administración Pública del Municipio
de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala.
SEGUNDA: Las servidoras y servidores públicos integrantes del H. Ayuntamiento,
que encabecen las direcciones generales, cuya designación sea competencia de la
Presidenta o Presidente Municipal y en general, toda persona empleada en la
administración pública municipal, deberá observar, comunicar y dar a conocer el
presente Código y fomentar e incentivar su cumplimiento al personal a su cargo.
TERCERA: Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente
Código de Ética. Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía.

