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CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1 
 
El presente código de ética y conducta es de observancia general y obligatoria para los servidores 
públicos del Municipio de Xochitlan Todos Santos Puebla.  
 
Artículo 2 
 
La interpretación para efectos administrativos y resolución de los casos no previstos, evaluación del 
cumplimiento, así como emitir todo aquel instrumento que se requiera para su cumplimiento, 
estará a cargo de la contraloría municipal.  
 
Artículo 3 
 
Toda referencia o mención, incluyendo los cargos y puestos señalados, serán interpretados en 
sentido igualitario respecto al género. 
 
Artículo 4 
 
Para efectos del presente código se entenderá por:  
 
I) Ayuntamiento: órgano colegiado constituido por un presidente municipal, regidores y síndico.  
 
II) Administración pública: área individual o en conjunto, que organiza, administra y/o ejerce el 
patrimonio y hacienda pública municipal. 
 
III) Conflicto de interés: interés personal, que pueda resultar en un beneficio para sí mismo, su 
cónyuge, parientes consanguíneos por afinidad o civiles o para terceros con los que tenga o haya 
tenido vinculo de negocios e interpersonal. 
 
IV) Servidor público: hombre y/o mujer que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento.  
 
V) contraloría: El órgano interno de control. 
 
VI) Código: código de ética y conducta del Municipio de Xochitlan Todos Santos. 
 
VII) Municipio: Municipio de Xochitlan Todos Santos. 
 
VIII) Recursos: los recursos humanos, materiales, financieros y bienes muebles e inmuebles del 
patrimonio y hacienda pública municipal. 



 
CAPÍTULO II 

 
DEL CÓDIGO  

 
Artículo 5 
 
El presente código tiene como objeto establecer los principios y valores, con los que se conducirán 
los servidores públicos en el ejercicio de su empleo cargo o comisión.  
 
Artículo 6 
 
objetivos específicos del código  

a) Fortalecer la confianza de los ciudadanos hacia la institución. 
b) Promover conductas positivas entre colaboradores y al público en general 
c) consolidar una cultura gubernamental de legalidad, integridad, honradez y 

transparencia. 
d) Orientar a los servidores públicos a una atención regida por principios y valores. 
e) Promover un ambiente laboral y profesional armonioso basado en respeto mutuo. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES 
 
 

Artículo 7 
 
Los principios y valores que rigen a los servidores públicos de la administración pública del Municipio 
para el buen gobierno son: 
 

1) legalidad: Conducirse con estricto apego a las leyes, reglamentos, decretos y/o acuerdos de 
cualquier orden de gobierno que le sean aplicables. 

2) Imparcialidad: Dar el mismo trato y otorgar la razón con base en el buen juicio sin conceder 
privilegios o preferencias. 

3) Objetividad: Preservar el interés superior en beneficio de la mayoría por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general para la toma de decisiones. 

4) Disciplina: Desempeñarse de manera ordenada, metodológica y perseverante para obtener 
mejores resultados del desempeño de sus funciones. 

5) Economía: Administrar y ejercer los recursos eficientemente. 
6) Eficacia: Actuar conforme una cultura orientada a resultados para dar cumplimiento a las 

metas establecidas en el plan de desarrollo municipal. 
7) Eficiencia: Optimizar los recursos en el desarrollo de sus actividades. 



8) Equidad: Otorgar las mismas oportunidades a toda persona sin importar condición social, 
raza, género, preferencia sexual, credo, etcétera para el acceso a bienes, servicios y cargos 
públicos. 

9) Honradez: Conducirse con rectitud, cuando por su empleo, cargo o comisión, exista o 
pudiera existir un conflicto de interés deberá notificar al órgano interno de control para que 
este asigne a otra persona, cuando no sea posible, vigilará que se conduzca en apego a los 
principios y valores del código. 

a. Así mismo, deberá renunciar a cualquier compensación, dádiva, obsequios, regalos 
o cualquier otro aprovechamiento, en caso de haberlo recibido anónimamente hará 
entrega al órgano interno de control y este lo incorporará a la hacienda pública del 
municipio según su naturaleza. 

10) Integridad: Actuar de manera congruente y consistente, deberá dar el mismo tratamiento 
metodológico a tramites, bienes, servicios y programas, estos solo podrán modificarse 
cuando medie promulgación de las políticas, normas, lineamientos, leyes, decretos, 
etcétera. 

11) Profesionalismo: El actuar del servidor público deberá conducirse con responsabilidad y 
legalidad, prevaleciendo el servicio público independientemente de su profesión. 

12) Confidencialidad: Se abstendrá de difundir por cualquier medio la documentación y/o 
información que posea sin perjuicio de las disposiciones legales en materia de 
transparencia, o cuando estas sea clasificada o reservada. 

13) Rendición de cuentas: Asumir ante la sociedad y autoridades la responsabilidad que deriva 
del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, para lo cual deberá informar, explicar y 
justificar la administración y ejercicio de los recursos. 

14) Transparencia: Deberán privilegiar el principio de máxima publicidad, atendiendo con 
diligencia los requerimientos de acceso a la información pública que le obliga las 
disposiciones legales en la materia, así como la colaboración con la unidad de transparencia 
como enlace del sujeto obligado. 

15) Derechos humanos: En el ámbito de su competencia los garantizará, promoverá y protegerá 
con los principios de “universalidad” que establece que los derechos humanos 
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; “interdependencia” implica que 
estos derechos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; “indivisibilidad” refiere que 
estos derechos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e 
inseparables, y de “progresividad” prevé que están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN  
 
Artículo 8 
 
El órgano interno de control llevará a cabo la capacitación y difusión por los siguientes medios: 

a) Escrito: Circular o memorándum 



b) Tecnologías de la información: correo electrónico, publicación en el sitio web oficial del 
municipio. 

c) Cualquier otro medio: video, tutorial, presentación, verbal o presencial. 
 

CAPÍTULO V 
 

DISPOSICIONES FINALES. 
 

Artículo 9 
 
Las violaciones, omisiones e incumplimiento del presente código en que incurran los servidores 
públicos, serán sancionadas por la contraloría municipal en el caso de las faltas no graves. 
 
En el caso de las faltas graves se integrará el expediente correspondiente dando parte a la autoridad 
competente. 
 
Articulo 10 
 
Para las faltas no graves se prevén las sanciones: 

a) Amonestación pública. 
b) Amonestación privada. 
c) Sanción económica. 
d) Resarcimiento del daño. 
e) Multa económica. 
f) Separación temporal del puesto, cargo o comisión sin goce de sueldo. 
g) Separación definitiva del puesto, cargo o comisión. 
h) Inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por un año. 

 
Para el caso del inciso “E” se tomará en cuenta la antigüedad en el puesto, cargo o comisión, 
remuneración, reincidencia, el histórico de su comportamiento quejas y denuncias y la falta. 
 
Artículo 11 
 
Para imponer las sanciones se deberá comprobar que existe o existió lo señalado en los artículos 
anteriores. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero: El presente código entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Ayuntamiento. 
 
Segundo: Las conductas indicadas son de manera enunciativa más no limitativas. 
 
Tercero: A falta de disposición expresa en el código, se estará sujeto a los reglamentos, manuales, 
leyes, decretos, acuerdos y demás disposiciones legales y procesos internos. 
 



Cuarto:  Por única vez se otorgará dispensa a quien lo solicite, siempre y cuando reconozca la falta 
y no haya causado daño o perjuicio. 
 
Quinto: Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del presente código, así como a 
la normatividad vigente. 
 
Publíquese en la página web oficial, y difúndase a los titulares con la finalidad que estos lo den a 
conocer al personal a su cargo. 
 


