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¿Ya conoces el

Código 
de Ética?
#YoActúoConÉtica

¿Cuáles son los “Valores y Principios 
del Código de Ética”?h)

¿Cuáles son los “Valores y Principios 
del Código de Ética”?i)

¿Quiénes podrán denunciar faltas 
administrativas o el incumplimiento 
del Código de Ética? 

k)

¿Quiénes son los entes competentes 
para conocer del incumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el 
Código? 

j)

Podrán denunciar 
integrantes de los 
Comités, el Órgano 
Interno de Control 
Municipal, servidores 
públicos, particulares o 
ciudadanía en general.

Serán competentes el Comité de 
Ética y Prevención de Conflictos de 
Intereses, el Comité de Control 
Interno y Desempeño Institucional, 
así como el Órgano Interno de 
Control Municipal.

Como Servidor Público, 
podrás ser sancionado con-
forme a lo establecido por la 
ley General de Responsabili-
dades Administrativas,

dicha sanción puede ir desde una amonestación 
pública o privada, suspensión, hasta la 
destitución de tu empleo, o inhabilitación 
temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público y para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas.

Honestidad
Eficiencia
Juscticia
Responsabilidad
Transparecia
Imparcialidad
Confidencialidad
Disciplina

Amabilidad
Profesionalismo 
Competencia 
Integridad 
Interés público
Equidad 
Comportamiento digno 
Igualdad y No discriminació

Así como todas las demás establecidas en 
normativas legales antes mencionadas
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¿Qué es el Código de Ética y Conducta 
de los Servidores Públicos?a)

¿Cuál es el objeto de conocer tu Código 
de Ética y Conducta de los Servidores 
Públicos municipal?

c)

¿Qué es la ética del servidor público?f)

¿Cuáles son los principios de “Buen 
Gobierno”? g)¿A quiénes va dirigido el Código de 

Ética y Conducta?d)

¿Por qué, poner en práctica los 
principios éticos y normas de conducta?e)

b)

El 08 de abril del 2021 y publicada 
en el Periódico Oficial del Estado 
de Hidalgo en el alcance número 3, 
del 25 de junio del mismo año.

Es un instrumento normativo 
elaborado por la Contraloria 
Municipal, vigilando, que, su 
creación sea con estricto apego 
a los valores y principios 
contenidos en el artículo 7 de la 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

Esta importante normativa, fue aprobada por 
la Asamblea Municipal

¿Qué es un “riesgo ético”?

Es aquella situación (acción u omisión) en la 
que potencialmente puedes transgredir 
principios, valores o reglas de integridad que 
rigen el servicio público, por no acatar una 
normativa.

“¡Recuerda que ser Ético, 
es ser profesional!”

“¡Recuerda, tu actuar 
debe ser ético, consiente 

y responsable!”

El objeto es, establecer principios y valores que 
orienten o guíen tu actuar como servidor 
público, en el desempeño de tus funciones, 
cargos o comisiones, garantizando al 
municipio de Santiago de Anaya, el correcto 
actuar ante situaciones que puedan 
considerarse como “riesgos éticos”.

A todos los servidores públicos e 
integrantes del ayuntamiento del 
municipio de Santiago de Anaya, sin 
haber distinción en su cargo o posición 
jerárquica., ya que su aplicación es de 
observancia general y obligatoria.

Por qué, como servidor público, tienes un 
compromiso con el Municipio de Santiago de 
Anaya, tu actuar debe ser ético, apegado a los 
principios y valores contenidos en las siguientes 
disposiciones: 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.
Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Hidalgo.
Reglamento Interno del Municipio 
de Santiago de Anaya.
Código de Ética y demás disposiciones 
legales aplicables.

De esta manera, buscamos el bien común para 
todas y todos los Santiaguenses.

Es la conciencia con la que debes actuar 
al realizar tus funciones, conforme a lo 
establecido en las leyes antes 
mencionadas.

“LO CORRECTO ES CORRECTO, 
AUNQUE NADIE LO HAGA; LO 

INCORRECTO ES INCORRECTO, 
AUNQUE TODOS LO HAGAN”

-San Agustín de Hipona

- Actuar con integridad en el servicio público.
- Tratar con dignidad y respeto a la ciudadanía.
- Manejar con responsabilidad y honradez los 
recursos públicos.
- Salvaguardar la información de carácter 
confidencial y evitar un mal uso de la misma.
- Fomentar un clima laboral libre de actos 
discriminatorios de pensamiento, genero, 
creencia o de grupo.
- Desempeñar la función pública, transparencia 
y erradicar todo acto de corrupción.
- Desempeñar la función pública con 
perspectiva de género, mediante la inclusión 
de la mujer en la administración pública 
municipal.


