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CONTRALORíA MUNICIPAL

EXPOSICiÓN DE'MOTIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

MUNICIPAL DE CAMERINO ZEFERINO MENDOZA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

CONSIDERANDOS

Hoy con la finalidad única de estar a la altura de una sociedad demandante,'
participativa y cada vez más exigente orientamos el propósito de enaltecer la
vocación de servicio dentro de la Administración Pública Municipal, en esta se
deben establecer disposiciones que regule, organicen y orienten la honorable
conducta de su~ autoridades, y que de ese ejercicio surjan: reglamentos,
normas y lineamientos los cuales establezcan entre otras cosas las
obligaciones de los Servidores Públicos Municipales; por todo esto propongo
a consideración de ustedes los siguientes:

l. De conformidad con lo que establecen los artículos 115 fracción 11de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 71 de la Constitución
Politica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 34 de la ley Orgánica
del Municipio libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

11. El articulo 46 de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que incurren en
responsabilidad administrativa los servidores públicos que no cumplan una o
más de las obligaciones que con ese carácter tienen, motivando la instrucción
del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y la aplicación
de sanciones que en esa ley se establecen; además previene a los
servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público,
independientemente de las obligaciones especificas que corresponda a su
empleo, cargo o comisión, tendrán además la de observar buena conducta en
su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y
rectitud a las personas con las que tenga relación, tratar debidamente y con
decencia a sus subalternos; respetar a sus superiores; abstenerse, durante el
ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por si o por interpósita
persona, dinero y bienes; y desempeñar su empleo, cargo o comisión sin
obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones que el
Estado le otorga, entre otras.
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111.El proceso de valoración del ser humano incluye una compleja serie efe
condiciones intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la
estimación y la.actuación. Las personas valoran al preferir, al estimar, al elegir
unas cosas en lugar de otras, al formular metas y propósitos personales. Las
valoraciones se expresan mediante creencias, intereses, sentimientos,
convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. Desde el punto de vista
ético, la importancia del proceso de valoración deriva de su fuerza orientadora
en aras de una moral autónoma del ser humano.

IV. El objetivo principal del presente Código, es proveer una guía de valores
éticos que la ciudadanía puede esperar ver realizadas o ejercidas en las
actividades de los servidores públicos; enfocadas en apoyo a la solución de
temas actuales como derechos humanos, corrupción, medio ambiente,
seguridad, quejas ciudadanas, etc., además de proveer una defensa contra
las malas actuaciones de la autoridad.

V. La Finalidad del Código de Ética, es dar a todos los servidores públicos del
Ayuntamiento, los criterios básicos para normar su comportamiento y
desempeno laboral, implementando acciones de responsabilidad social y
mejorar su credibilidad, generando una nueva imagen, una forma de actuar
profesional.

VI. Los servidores públicos están regidos por leyes y ordenamientos cuya
observancia y cumplimiento es una necesidad para que tengan un
funcionamiento óptimo. El Código de Ética representa un compromiso con los
acontecimientos diarios, en el mundo actual.

VII. Las disposiciones de éste Código de Ética, constituyen un catálogo de
principios éticos que orientan el comportamiento y la conducta de todos los
servidores públicos en las actividades que desempeñan durante la jornada
laboral.

VIII. De conformidad con lo que establecen los artículos 115 fracción 11de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 71 de la Constitución
Politica del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave y 34 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; se
emite el siguiente Código de Ética que tiene por objeto desarrollar las bases
para la organización y el buen funcionamiento de las dependencias
municipales.



l.l'14, !011
POR UN MEJOR MENOOZA ,

CAMERINOZ.
MENDOZA
~
AI'l'1\'1AMIEN'fO

r
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMERINO ZEFERINO

MENDOZA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

CAPiTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Código es de observancia general y obligatoria para
los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Camerino Zeferino Mendoza,
Veracruz de Ignacio de la Llave, y tiene por objeto enunciar y dar a conocer a
los servidores públicos, los valores y principios de carácter ético que deben
observar y cumplir en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Artículo 2. Para los efectos del presente Código de ~tica, se entenderá por:

. l. Administración Pública Municipal. Conjunto de órganos que auxilian al
Presidente Municipal en la realización de la función administrativa.

11.Código de Ética. Código de ~tica de los Servidores Públicos del H.
Ayuntamiento de Camerino Zeferino Mendoza, Veracruz de Ignacio de la
Llave; y

111.Servidor público. Aquella persona que desempeña un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Municipal, a
través de cualquiera de sus órganos administrativos. Los servidores públicos
representan el acto más importante del Gobierno Municipal para responder a
las necesidades ciudadanas, por lo que juegan un papel fundamental para
lograr los fines del Gobierno Municipal.

Artículo 3. A través del presente Código se establece de manera precisa la
obligación del servidor público para atender su trabajo con amabilidad,
dignidad, cortesía, sentido de justicia, equidad y transparencia, procurando
siempre enaltecer, en todos sus actos y en todo momento, al H.
Ayuntamiento.

Artículo 4. El servidor público tiene la obligación permanente de salvaguardar
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, responsabilidad y eficiencia que
deben caracterizar al desempeño de sus funciones, cargos, empleos o
comisiones, con el objeto de procurar el bien común.
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CAPiTULO 11
Valores y principios éticos de los Servidores Públicos.

Artículo 5. Los valores y principios éticos que deben observar y bajo los
cuales deben conducirse los servidores públicos de la Administración Pública
Municipal en el desempeñe de su empleo, cargo o comisión, son los que a
continuación se indican:

1. BIEN COMUN.
Todas las decisiones y acciones del Servidor Público deben estar dirigidas a
la satisfacción de las necesidades e intereses de la ciudadanía, por encima de
intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El Servidor
Público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que
puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento de la
sociedad. El compromiso con el bien común implica que el Servidor Público
esté consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a
todos los mexicanos y que representa una misión que sólo adquiere
legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando
persiguen beneficios individuales.

2. INTEGRIDAD.
El Servidor Público debe actuar con honestidad y honradez, investido de la
capacidad para decidir responsablemente sobre el propio comportamiento,
atendiendo siempre a la verdad, siendo congruente entre lo que piensa, dice y
hace para de esta manera ser una persona confiable ante la ciudadanía y los
demás servidores públicos. Conduciéndose de esta manera, fomentará la
credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar .
una cultura de confianza y de apego a la verdad.

3. HONRADEZ.
El Servidor Público no deberá de utilizar su cargo para obtener algún
provecho, beneficio o ventaja personal o a favor de terceros, obtenido por si o
por interpósita persona. Tampoco deberá buscar o aceptar directa o
indirectamente compensaciones, prestaciones, dinero, dádivas, favores o
ventajas de cualquier persona u organización que puedan comprometer su
desempeñe e imparcialidad como servidor público, ni realizará labores de
gestoría remuneradas, ante instancias del propio ámbito de responsabilidad o
de otros niveles de gobierno. .

4. HONESTIDAD.
El Servidor Público debe comprometerse y expresarse con coherencia y
autenticidad, de acuerdo con los valores de verdad y justicia, conduciéndose
en todo momento de manera recta y honesta, procurando satisfacer el interés
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general, desechando todo provecho o ventaja personal, por lo que no deberá
buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u
organización que puedan comprometer su desempeño como Servidor Público,
absteniéndose de conductas que puedan afectar la imagen gubernamental
dentro del ejercicio de sus funciones. El Servidor Público deberá decir la
verdad en todo momento, aún y cuando se arriesguen los intereses
personales, emitiendo juicios, sólo cuando tenga elementos suficientes para
ello y siempre en pro de fines legítimos.

5. IMPARCIALIDAD.
El Servidor Público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a
organización o persona alguna, actuando con independencia de criterio,
expresando sus juicios de un modo profesional y ajeno a las circunstancias
económicas, poHticas o de índole personal y afectiva. Su compromiso es
tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva e institucional,
sin perjuicios personales manteniéndose ajeno a todo interés particular, lo que
significa que no se involucrará en situaciones o actividades que signifiquen un
conflicto de intereses, personales o familiares, en su labor como servidor
público.

6. LEALTAD.
El Servidor Público será una persona que le debe fidelidad a su País, Estado
y Municipio, a su Presidente Municipal y a st mismo, estando siempre
presente, cumpliendo fielmente su encomienda, con toda la disponibilidad
para servir y actuar en todo momento. El Servidor Público leal, jamás le dará
la espalda ni traicionará a su superior y el área en que se desempeña. ya que
su trabajo lo desarrolla no sólo por la retribución económica que percibe, sino
porque posee un compromiso con la institución y con los fines que esta
persigue, existiendo una identificación y objetivos comunes en favor de la
sociedad, en cumplimiento del honor y gratitud.

7. LEGALIDAD.
El Servidor Público debe conducirse invariablemente con apego a las normas
jurtdícas inherentes a la función que desempeña, fundando y motivando sus
actos para lo cual tiene la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir las
disposiciones juridicas que regulen el ejercicio de sus facultades. Respetar el
Estado de Derecho es una responsabilidad que más que nadie, debe
respetar, asumir y cumplir.

8. JUSTICIA.
El Servidor Público entiende que las relaciones entre seres humanos solo
pueden ser constructivas, armónicas y perdurables en la medida en que sean
justas, entendiendo la Justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a
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cada quien lo que le corresponde o lo que se le debe. Por lo tanto el Servid6r
Público, tomará decisiones con un criterio de objetividad e imparcialidad
anteponiendo el bien común al personal, dando a cada cual lo que
corresponda y a su vez evitando beneficiarse de manera indebida, distribuirá
con equidad las tareas as! como los recursos disponibles, considerando las
necesidades, capacidades y desempef\o de las personas, reconociendo el
crédito que corresponde a los méritos y logros de los demás.

9. IGUALDAD.
El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a
todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin
importar su sexo, edad, raza, credo, religión, preferencia politica o que
presenten alguna discapacidad. No debe permitir que influyan en su
.actuación, circunstancias ajenas que propicien el incumplimiento de la
responsabilidad que tiene para brindar a quien le corresponde los servicios
públicos a su cargo.

10. RESPETO.
El servidor público debe dar a las personas con las que se relaciona un trato
digno, cortés, cordial y tolerante, especialmente al ciudadano a quien está
obligado a servir, al igual que a sus superiores jerárquicos, colegas y
colaboradores y abstenerse en todo momento de realizar prácticas que vayan
dirigidas a ridiculizar, exhibir, hacer mofa y sobajar la dignidad de la persona.
Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos,
libertades y cualidades inherentes a la condición humana.

11. DIGNIDAD.
El Servidor Público está en el entendido de que la Dignidad es un valor
inherente a sl mismo en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder
creador, ya que como persona puede modelar y mejorar su vida mediante la
toma de decisiones adecuadas y convenientes en el ejercicio de su libertad.
El Servidor Público por lo tanto observará una conducta digna y decorosa,
actuando con sobriedad y moderación, en su trato con el público y con los
demás funcionarios, debe conducirse en todo momento con respeto y
corrección.

12. RESPONSABILIDAD.
El Servidor Público debe obrar con la premisa de saber responder de la mejor
manera a las acciones que diariamente realiza en el ejercicio de su empleo,
cargo o comisión, afrontando las consecuencias de sus actos y encaminar sus
acciones a la satisfacción de las demandas sociales e institucionales,
procurando que su actuación fomente el desarrollo sostenible y sustentable
del municipio, para lo cual deberá evitar la afectación del patrimonio cultural y
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del ecosistema del Estado. El Servidor Público, establecerá la magnitud de r

todas sus acciones y habrá de afrontarlas de la manera más positiva e
integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural,
actuando conscientemente de que él es la causa directa o indirecta de un
hecho ocurrido, obligado a responder por alguna cosa o alguna persona.

13. SUBORDINACION LEGITIMA.
El Servidor Público debe dar cumplimiento a las órdenes que le instruya el
superior, a la mayor brevedad, en la medida que reúnan las formalidades del
caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen
con las funciones a su cargo, salvo el supuesto de arbitrariedad o ilegalidad
manifiestas. Las instrucciones que se giren legal y objetivamente al Servidor
Público, deberán de ser atendidas sin realizar una interpretación 'parcial,
sesgada o distorsionada, que traiga como consecuencia el incumplimiento de
la disposición y por consecuencia de la acción de Autoridad pretendida, lo que
podría ocasionar un agravio a la Dependencia y la responsabilidad
administrativa correspondiente.

14. UNIDAD.
El Servidor Público buscará relacionarse de manera adecuada y cordial con
sus colaboradores, colegas, superiores, subordinados y con aquellos que
laboren en las dependencias y entidades, a fin de propiciar una efectiva
comunicación que le permita desarrollar sus facultades de forma eficiente y
eficaz, actuando proactiva y colaboradoramente para formar efectivos y.
adecuados equipos de trabajo. Es indispensable que el Servidor Público tome
conciencia de que solo de manera coordinada y participativa se alcanzan las
metas propuestas.

15. EQUIDAD.
El Servidor Público fomentará la participación en igualdad de circunstancias
entre hombres y mujeres en la vida politica, económica y social, con la
finalidad de combatir costumbres y prácticas discriminatorias entre los
géneros ya que tanto el hombre y la mujer son capaces de hacer las mismas
tareas y poseen el mismo nivel de inteligencia, no existiendo nada plasmado
que diga concretamente que uno u otro estén destinados a realizar
actividades especificas o cuenten con la capacidad de hacer ciertas labores,
ya que en una sociedad equitativa no importa sexo, raza o religión para llevar
a cabo algún deseo.

16. GENEROSIDAD y SOLIDARIDAD.
El servidor público debe conducirse con una actitud sensible y solidaria, de
respeto, colaboración y apoyo hacia la sociedad y los servidores públicos con
quienes interactúa, con un sentimiento de unidad basado en metas o
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intereses comunes, fortaleciendo los lazos sociales que unen a los miembros
de la sociedad entre sí. Con especial atención hacia las personas o grupos
sociales que carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo
integral y el mejoramiento de su calidad de vida, como los adultos en plenitud,
los niños, las personas con capacidades especiales, los miembros de
nuestras etnias y quienes menos tienen y principalmente, ante situaciones
extraordinarias como catástrofes o desastres naturales, realizando aquellas
tareas que no sean estrictamente inherentes a su cargo, pero que sean
necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades a que se
enfrente la población.

17. DISCRECiÓN Y CONFIDENCIALIDAD.
El Servidor Público debe guardar reserva y discreción respecto de hechos o
informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades
que le correspondan en virtud de las normas que regulan el secreto o la
reserva administrativa. El Servidor Público garantizará que la información que
esté a su disposición o que genere su área de trabajo, sea conocida sólo para
aquellos autorizados a tener acceso.

18. LIDERAZGO.
El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y
principios en la sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar
cabalmente en el desempeño de su cargo público este Código de Ética. El
liderazgo también debe asumirlo dentro del área de la administración pública
en que se desempeñe, fomentando aquellas conductas que promuevan una
cultura ética y de calidad en el servicio público. El servidor público tiene una
responsabilidad especial, ya que a través de su actitud, actuación y
desempeño se construye la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

19. TRANSPARENCIA.
El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información
gubernamental, sin más limite que el que imponga el interés público y los
derechos de privacidad de los particulares establecidos en la ley. La
transparencia en el servicio público también implica que el servidor público
haga un uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación.

20. RENDICiÓN DE CUENTAS.
Para el servidor público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la
sociedad, -la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma
adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad. Ello lo obliga a
realizar sus funciones con eficiencia y eficacia, calidad y calidez, asi como
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contar permanentemente con la disposición para desarrollar procesos de
mejora continua, de modernización y de optimización de recursos públicos.

21. ENTORNO CULTURAL y ECOLÓGICO.
Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación del
patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea
voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio
ambiente de nuestro Municipio, Estado y País, que se refleje en sus
decisiones y actos. Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro
principal legado para las generaciones futuras, por lo que los servidores
públicos también tienen la responsabilidad de promover en la sociedad su
protección y conservación.

22. USO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO.
El Servidor Público debe usar el tiempo oficial en un esfuerzo responsable
para cumplir con sus quehaceres, desempeñar sus funciones de una manera
eficiente, eficaz, de calidad y velar para que sus subordinados actúen de la
misma manera, no debe fomentar, exigir o solicitar a sus compañeros que
empleen el tiempo oficial para realizar actividades que no sean las que se les
requieran. El Servidor Público asistirá así mismo a su lugar de trabajo
puntualmente, cumpliendo completamente la jornada laboral, sin ausentarse
por causa injustificada, también ha de mencionar que no por estar más tiempo
en su área de trabajo significa que sea más eficiente o productivo.

23. USOADECUADO DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO.
El servidor público debe proteger, resguardar y conservar los bienes del
municipio, utilizará los que le fueran asignados exclusivamente para el
desempeño de sus funciones de manera correcta, racional, transparente y
responsablemente, evitando su abuso, derroche, desaprovechamiento, mal
uso, discrecionalidad o desvío en la disposición de los mismos, así como
tomar medidas para evitar su robo, extravío o deterioro por cusas ajenas a su
uso habitual. Este principio se refiere además a la documentación y papeleria
que posea y genere el área de adscripción del Servidor Público.

24. CAPACITACiÓN.
El servidor público debe capacitarse y actualizarse constantemente para el
mejor desempeño de las funciones inherentes a su cargo, acorde a los
programas establecidos y el presupuesto autorizado. El Servidor Público debe
fomentar e incrementar sus conocimientos y habilidades para alcanzar la
excelencia en. la realización de sus tareas, funciones y responsabilidades,
porque el componente esencial para alcanzar el éxito institucional es la
capacitación del personal.

\
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25. VOCACiÓN DE SERVICIO.
El Servidor Público promoverá un ambiente de respeto, colaboración, espíritu
de servicio y sana competencia que permita su desarrollo profesional y
enaltecimiento de las' labores encomendadas como servidor público, actuando
en todo momento con la decisión y convicción de aplicar su inteligencia y
capacidad creadora para la optimización de sus actividades cotidianas. El
Servidor Público orientará sus esfuerzos y recursos al cumplimiento de sus
funciones responsable y diligentemente, fomentando y promoviendo los
requerimientos de calidad y de eficiencia en beneficio de la sociedad,
buscando siempre la satisfacción de la misma.

CAPiTULO 111
Deberes éticos del Servidor Público

Artículo 7. los servidores públicos, al margen de los valores y principios
éticos señalados en el presente Código, tendrán, en forma enunciativa más
no limitativa, los deberes y actitudes éticas siguientes:

l. Ejercer sus obligaciones con estricta observancia a las disposiciones
legales aplicables que rige su actuar como servidor público y fomentar la
cultura de la legalidad;

11.Actuar con diligencia y con conocimiento de sus funciones, respetando los
derechos humanos y fundamentales de las personas;

111. Denunciar ante su superior jerárquico y ante las autoridades
correspondientes, 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 violaciones a cualquier normatividad vigente;

IV. Cumplir con las tareas y responsabilidades laborales asignadas y asistir
con puntualidad al desempeño diario de sus actividades, respetando el
horario establecido;

V. Fomentar e incrementar sus conocimientos en los aspectos técnicos
laborales necesarios para el desempeño de sus funciones;

VI. Otorgar a cada uno lo que es debido, actuando con equidad en sus
relaciones con el Municipio, con el administrado, con sus superiores, con sus
subordinados y con la ciudadanfa en general;

VII. Evitar cualquier comentario que implique prejuzgar sobre cualquier
asunto.
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VIII. Fomentar la austeridad que debe imperar en la administración pública y.
aplicar correctamente 19Srecursos públicos;

IX. Abstenerse de aceptar o hacer invitaciones en las que el propio servidor
público considere que se verá comprometida su imparcialidad;

X. Generar resultados con calidad, oportunidad y mejora continua en los
procesos, trámites .y servicios buscando un desempelio productivo y
competitivo;

XI. Realizar ante situaciones. extraordinarias, aquellas tareas que por su
naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo,
siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las
dificultades.que se enfrenten; .

XII. Actuar con prudencia ante situaciones no previstas por las leyes,
anteponiendo la razón, siempre procurando buscar el interés colectivo;

XIII. Custodiar, proteger y conservar, de manera racional, los bienes del
Municipio, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento y utilizarlos
exclusivamente para los ñnesa los que están destinados;

XIV. Asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico y
tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho de las personas a
disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; así
como establecer medidas de control para garantizar la protección al medio
ambiente, su preservación y coadyuvar al desarrollo sustentable; y,

XV. Fomentar la cultura de reciclaje y separación de residuos orgánicos e
inorgánicos de la institución donde labora, además de utilizar de forma
racional el agua, el papel y la energía eléctrica en su área de trabajo.

CAPiTULO IV
Alcances del Código

Artículo 8. Los valores y principios descritos en el presente Código, serán
asumidos y cumplidos de manera consciente y responsable por todos los
servidores públicos de la Administración Pública Municipal, con el propósito
de consolidarlos en la Cultura Municipal.

Artículo 9. Es responsabilidad de los Ediles, de los Titulares de las
direcciones y coordinaciones de la Administración Publica Municipal,
establecer las acciones tendentes a fomentar el conocimiento de los valores y
principios éticos descritos en el presente Código.
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Artículo 10. Se instruye a la Contraloría Municipal, para que implemente
programas de capacitación y promoción de la ética pública, asi como vigilar y
evaluar el cumplimiento del presente Código.

CAPiTULO V
De las Sanciones

Artículo 12. Los servidores públicos, que como resultado del incumplimiento
de alguna de las disposiciones contenidas en este Código, se ubiquen en
algún supuesto de responsabilidad prevista por la normatividad vigente, serán
sancionados conforme a las normas legales que regulen el caso concreto.

Artículo 13. El.servidor público debe dar cumplimiento a las órdenes que le
instruyen el superior facultado legalmente.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Código entrará en vigor a partir del dia de su
aprobación por el H. Cabildo.

Dado en Municipio de Camerino Zeferino Mendoza, Veracruz de Ignacio de la
Llave, el treinta de septiembre del ano dos mil catorce.


