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PRESENTACiÓN

la eficiencia, la honestidad y. rendición de cuentas' se ·han
:~ltí,.tkjOI)enelementos fundamentales-básicosy útiles para el.desarrollo de las
<1~liNtiitfa.~es
dentro de la Administraciónpública Municipal. Ante este panoramalos
i$E~tVi~'es .públicos responsables de> garantizar que estos elementos sean
>tltilí¡l(JladC,$ a la ciudadanía y deben contar con una conducta civil intachable en el
;éjercicio.desus funciones.
E.starnosconvencidos que los Servidores Públicos se manejen bajo las normas
que regule la forma de conducirse de manerapersonal y profesional, apoye en su
totaJidada. que el servicio que prestan sean brindados de una forma excepcional y
garantizando la satisfacción del solicitante del servicio...
Dentro de esta oficina "Contraloría Interna Municipal". vigila para.que los recursos
sean ejercidos conforme a la .legación.aplicable, y salvaguardar la transparencia
de su manejo, operando efectivamente, la honestidad, la austeridad, eficiencia y la
transparencia, cuyos elementos deben verse reflejados en la. confianza que el
ciudadanodeposita en sus gobernantes.
La aceptación. de estos Val~res ~~~::,;~~~táque ~ '~9ntrafOrf~I"'t~rlla
Municipal·se desenv~~'r:~:.~~y~q~/R~~~~~~j,i~é1~.,/ga~anti~n~()J~:;du~tiei~,•.••.
ta
Li~rtad.y.:.·IaL;~~Hé1,~~~t:.cond··
.~ ·:Et(l~~;~~.~,~i~,"ittad. 'ir)~~~?~y t()ta'
....1:~~~~~:t!:~~Ft>:
!9~r~}:~{ ':e .. . ....'. ;'f:é1/c~~~~~;:Q"aJ'li~ciJ.ífl\~f'~t,a~n et\l:,el
.•';.·•·.•
.•·;c~b.aj~';.\~,.~:~~!;c.~~,·
..·.··.~tJt{)(l!~~~~t~~~;'JCq~
..
~etérminaQi~n,..,ctieQi~:i~~!·en·<
las
.." ,j~~~j~~:'R~~ti~~>~:;..
. .•.•..•.....
~';~~re~~~~il\ll~~~I
y retq$que se presenten en:;Jos
•.....
·~~rlp$vefi~~$·ti~.)a:
tiaIAdn)i,t1istra~n201';.2017 ..

respé,º ..

rO

• .pr~idanciac~.a2014~Z011ttn'>t~í,cOftl····.
lEnChañnaJun,iosAvanzamoo
.'(91) 189. as..56. 009

y 85.

.., ~;pre.~enc¡ac~gQb.mx

I.NTRODUCCIÓN
.•.
·•·.···
••
·.....
j.'ico'fjfdrm~tlad en tos artículos 71, de la Constitución Política del Estado de
35 .Ley Orgánica del Municipio Ubre, Articulo 388 del Código
lIiIlnit-in.l2.I, los Ayuntamientos tienen la' obligación de estableCersus
ControlAutónomo denominados·CONTRALORIA", los cuales
fUndoneS de control y evaluación, de conformidad a las
ctOlr1e.$¡ ~lal.!S aplicables y bajo íos ,principiosde independencia,.objetividad
tbfÉ~Si~¡ha!li$rríoque deben consolidar, fOrtalecerla plena confianza del Órgano
":·;íf¡~"C¡Qn1trór"n.."".r........y los ciudadanos en relación a las actividadesque se realizan.

~C:'~ñ

de esto, el Órgano de Control Intemo ha adaptado las normas
, , l~i9~~por el Órgano de FiscaJizaciónSuperior del Estado de Veracruz

·i~>.En consecuencia, se haohomologado una serie de criterios, opiniones
;iI!:;~:.: .;que igual que.nuestro Código de Conducta, son en general de todos los
~'i:

.:int~rantes que forman este órgano de COntrolInterno.

~i)~J9()

de. Ética, se COnstituyecorno un nuevo elemento /que:o~ºen~ y. da
los valores que sirven de base.en nuestra.actuª®ri~mo'audito.re$:y
Servidores Públicos.
.'.
.

~~~i(j.o
a
cOmo

tlt,;i~f'gía~~¡q!~%º:~fllttQ·.t
l~ter~Ó,\'~~:~

normas Éticas que guíen"a
$U actual y que cóti~~~n la Responsabilidad que
Fisealirzac::iOn por auditores Internos o Externos debe.,
para dejaf: Constancia que la gestión
di$(3tl1i'ladentro·del.gas!9.·pQbtico
.

presidenc.iacl'Yalma201 42017@oot~t~n
.. (Ol) 789. es..56. :009·y 8\5. 56. 001

.,

•
•
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C.APITULO I

,;es~t~. Pódigo es de observancia general y obligatoria para los servidores
/ .......•
'.•.........•
'.'....••...
~ilá admínistración pública Municipal y tiene por objeto enunciar y dar a
.i '.~t5.á.los servidores públicos, los valores y principios de carácter ético que

,observar y cumplir en el desempeño de su empleo, cargo o comisión;
;~é~~!'tl.;$ér un. referente objetivo para la valoración de la conducta de quienes
..'fflB~Qs,efprivilegiO de servir a la ciudadanía. .
~A

, >P:ara,'éféCtos del presente C6cfigo de Ética, se entenderá por:
PUBLICA MUNICIPAL.: Conjunto de Órganos que auxilian

~~.. ~~~!~IS1'RACI6N

..·_·"S8biemo 'MuniCipalen la realización de fa función Administrativa, basado en
t;iérma'sJorídicasimplementadas por la Ley Orgánica del Municipio Libre.

;;~~.,
;9,~I:Ifi.PQE eTleA: conjunto de Valores que permiten al Servicio f'(tbli~ .~e
",

,

el') su diario ejercicio, con honradez, imparcialid~d, el, secreto
'a1;"Cspacidadprofesional y sobre todo con responsabilidélc.t' ' ,
'¡

r. d~$el1'lpei\~
~~p'*,.un ,~rgo
elecciÓn

Ó tt~~ignacióri. 't..os

~:abUscjfH'éi)r'es.!ntéa:n,i'ef:Acti\¡,o Jna~~¡,'iñrtrk¡rtantede úri'Oo6iemo;: Para
e':ElS:talble'

tQ",a:~de ma!~~l-áiPr~isala obligación del seNi.~or

_,......
_,,_
.••'.". -::amat)ili4~d, dIgnidad, cortesía, Sentido de
enaltecer, en todos sus
lal,!IA!~tittlci~,n
en la que'i)nnde su servicio.

v'·firAhi~n~lrÁl"!ir!·
·i·.~··; procurando' $!ernpre
N''''inrY\An'tn

~6:biicO tiene obtigéción permanente de salvaguardar la legalidad,
,'I$!lItaIC1. imparcialid~d, elementos que caracterizan sus funciones. con el
de proQ~rarel bien com(tn.

:~Nitfnr

•

;~$i(:fE!ncj¡achliltmt2Ql' 4.2017@hotmaitcam.EnChatmaJuntosAvanzamos
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CAPITULOn

i;.i":~~.i$;;1~P1RtNCIPíIOS
ETICOS DE LOS SERVIDORES PUBLlCOS
~

.~~)y,at01res"y principios éticos que deben conducirse los servidores públicos de
:

'::::'-'~,/~~\:,
'.,.

,Ayuntamientoen el desempeño de su empleo, son los que a continuación

"~:iJjáitari:
f;~~')'hl:eGA'LIf)AD:El. Servidor Público debe conocer, cumplir y respetar la

'CiJÍsl.tUtiÓn.· Política de los Estados Unid~
¿:'~;-;"\,"

ci,

>,

.

Mexicanos la Constitución Política del

de Veracruz, la Ley Orgánica del Municipio Libre de nuestro Estado y

'-¡S" Jeyes'que regulan sus funciones. Actuar en el ejercicio de sus funciones
&fic,~Stiicto apego y cumplimiento de las leyes y otras disposiciones respetando
,el estadode derecho.

, i~pré
',',"

,-,-

2~";HONESTIDAD: El Servidor Público debe conducirse en todo momento con
.::·:·~·.:~;·:-:\;:~;\i,~(..:'::\::·~;:"'~';'
;:,:

_

_ __ ,:_ _ ,-~.

,';¡'",_'

"

'~t"nnad, Veracidad, fomentando una culturade Confian,zaacttJandoeón honor,

~.

éri"'tód'ó

y Transparencia de acuerdo a I~ i)f(!JlQsitos de la Instil~.

Rechazando
momento la aceptación u obtehción' de ,cualquier ~riéficiO, pri"Ueglo o

·'~tn"en:~ac~án
o," < ••'•••'

~u.~'é~(J~ánrioner en duda:~u '¡nteOTid~do

> .'.' ,

;'" el,Cumpfi~!~~to'd~sJ~d:~b~rescprQPiOs.

.

" '.

,:".

i~~iJj'"l~,"Ef
'S:E~JlVj~QrcR'ibli~CO'/.~¡jet~E~f;ltltell¡:ll'$e;Jlílefll.amlenlte
a la Institucióna la
las responsabilidades inherentes a su funCión,
"".""""'''''
resoeto y OOI'ripr6misoa los prindpios valores y objetivos de las
lAt1¡nr,,~~que:!l~han sido encoméndadas, preservando y protegiendo los intereses
OQIOnc:os', con'aecisión inquebrantable a favor de ciu<tadanía.

4~A":-IMPARCt41tDAD:
El Sentidor Público debe ejércer sus funciones de manera
\~~",~

••

~,

, ' -'".,,-;

•

YIl

..objetiva ,y ,si'''; ~.rjUi9it>S' proporcionando
trato equitativo, sin que existan
'distin~i6ri~s, 'pr~féi~rida$ parsonales ~n6micas,
po,rtl~s·' ídeolÓQícas y
i
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--

.: 5¡:';"~II~fSNtfA\;Y',EFICAe'A:COJ11O
Servidor Público se debe afcanzar objetivos
';"

""-:

';/, JitóPUiJilós m.ediante enfoque
,f)!:tiem~que

hacia resultados, empleando el mínimo de recursos

tenga aSignando' para cumplir con su funciones, realizando sus

.ae'tividáleS<oon··excelencia y calidad.
·(.6!~-,Rd"·ONSABILtDAD:

a~one$.'i,que'·realiza·

El servidor Público debe desempeñar sus funciones y

eon esmero dedicación y profesionalismo,

asumiendo

,..••.•
p_lenamente'/las "consecuencias que resulten de sus actos u omisiones en el
:eier~¡()'derSE!rvidor Público. De manera que sus actos generen en la ciudadanía

Cónflab~i en el y en el Gobierno Municipal.

~:'~;'~EijDIC'ÓN
DE CUENTAS: El Servidor
.'~' mátco'légal y

Público debe propiciar el cumplimiento

normativa aplicable a las Dependencias y'Entldad&$. Evaluarla

irttÍl~btoqUe

gesto 'realjzado' en Obras y':·sef\1i~iOs; asf:~óel

, '. _idad::dél

'comúllidaf;J/ ~ntener'
Bmb\1~!f,

'<NI

i
,'"

un,'::~élecuado.mar1éjo oe"los recursos

i:j¡J)U~~diónj/.~~;'/'I'
.• I¡iCe····con tfi,~, riO,;;,;-;,éffeienc;á
q"
,',

~áf~v8t1·Glil'adiétlJ\Er~ttbOlrai.
información 'financiera COntable y presentada
~".".,.'I'\:~.,,,,,,,.'"uria:~rr.eota rendi6ióndecoentas
~-'~",; "'\;,,':,:,(<"),",'<:';"" ":')':;',":~:,,,:,,_?'i:::',' '.': .,,;'< ,,::;,_,

IrIl'tiJ."j¡:1Sélílid'b(' 'Público

'-:'\:::.'(:,,~

';:'1

al público.

debe dirigir todas las acciones y decisiones'

. de las necelidades e intereses:(fE!'1a sociedad, por encima de
ajenos al bienestar de la colectividad, debiendo estar
~ente d~' que el servició público constituye tina misión que solo adquiere

~.

"-\,;':-,'!.

cua1'\cJO
.

imil1~d

".

busca satisfacer
las demandas SOciales.
.
.

;;'>i:):',;)eGiÑ"BENGt*l1'IlAD;JlEf ~rvitt()r~"PubliOO",de~,"guardar'
reserva.···•..sigUo ...y
diScreción, respeto de los hechos e información de lOS que tehgan 'CóriocHniéi1to
~

~_¡dé.(1rcmt:maftna2014.2017.@hobnall.com
1f7ss. S5, 56. 099 Y 85. 56. 097

•

t::nChalmaJuntosAvanzamos
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•
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(.:ot Centro

itcQll"!;tno1ívodel ejercicio de sus facultades, evitando afectar indebidamente la
.'~~Iblfidadde

las personas .

. ·1fl.:"_PETO y DIGNIDAD:

El Servidor Público debe afectar permanentemente

'ooqLme,nsuray moderación en el ejercicio de sus funciones, tratando en todo
"/;--.:-/'

to a los

compañeros de trabajo y al público en general con respeto,

cortesfa, cordialidad, igualdad y tolerancia, reconociendo siempre los

dig~d,
i'j.i';",-:;',_::J'·,{.·

ttet~~,
~_'.

'. _.,.O':.;

• '.'

.

libertades y calidad a la condición humana.

11J;.:'i'(;'ENEROSIDAD: El Servidor Público debe conducirse con una actitud
sen~ibte'¡solidariade respeto y apoyo a la sOCiedad,sobre todo en forma especial,

haClá"las pérsonas o grupos qué carecen de los elementos sufICientes para
atcatlzar su desarrollo integral, como adultos de tercera edad, los niños, las
,.~h$$.'coricapacidadesdiferentes,

y quienes menos tienen.

t2'7~OCACIONDE SERVICIO: El Servidor Públi~ debe;enfoCar su ¡ncUnación
;fla~~.r. () .adquirida,desempeñandO,;
SIJ:s~~íCj(i)'en forma diligeOte y responsable,
iR~~t:,JcrB[fldlO$E!te.1
·t~poy.traba¡~parareali~rmeiórras
cosas, y así tener más
, ' ..•.•.•...
~. .unQºjh,dé$am;I~.d~,'a~
.
' ;-,.",,;.,.
\: ::..: ., .'-.', ':.:,r:'".- .'
0'-'. : -:',:"

\

. ¡.::~._.
," .~:'

'_,'
''''~,'" •

téJrea$ del

<.',

I.

•,.

H. AYt#ntari,'iento,

',' ...
,'.'•...
,.'

:.'

.'
'

.,

.

¡;¡;·\oIlU",j!I"\I.o(:D.E~'{GIENlt::R(·]'=;"El'Servidor Público debe fomentar
ehtre hombres y mujeres en las
Laborales

y

Sociales, con la finalidad de

COl!)tUlrliblres
y práctibasdiscriminatoriasen·tre'losgéneros.

~10J.\io! ..",I~u:I.;;II, hJéia

una cultura ética y de calidad en el Servicio Público, partiendo de

,;¡"iii.~~Mf)~~l~í~b"l
'0.'· 'a.""aplicar :~bálinenjf

.'i.

.:<{

•

..;,...

en el 'désémpenb de' su..catgo públiCo,teste

código de ética y el Código de conducta de la Institución Pública a la que este
.

•

,adscnto.

@@
---'_'_"-'''--'''-'

.

~achafma2014.2017@hotl118if.com
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CAPITULOUI

'ip••• '"E$t eT'IC(l~S[1~EISERVIDOR

PÚBLICO

'U}l~jelreersus Obligacionescon estricta observancia a las disposiciones legales
a;lflOElblJ¡t8 que rige su actuar como servidor público y fomentar la cultura de la

.••..
,~~1!t((.~~$l''CC)n
res,ponsabilidady con conOCimientode sus funciones respetando los
. derecn.oshumanos y fundamentales de las personas.
3. ~unciar

fos

ante su superior jerárquico y ante las autoridades correspondientes,

aetos de los que tuviere conocimiento con motivo del ejercicio de sus

funCiones y que pudieron causar algún da~o o perjuicio o constituir un detito o
vlOfacionesa cualquier normatividad vigente,
4. Cumplir con las tareas y responsabilidades laborales asignadas y asistir con
pttll",alidad al desempet\o diario de sus actividades, respetando el horario
.:e&fSbteeido.
. i

5..Fdt1lentare .incrementar sus conocimientos ~f'lil~fa!~pe!Ctc~
l(écnicZ;bs.· tat>01'calttS
. fl~rjos

para el del;en~!ñOJilei$tJsiftjnti()nes.

f'$é'.(lé aceptar (f'háéei invitaciones enfªs; que el propio servidor públicO

.se verá comprometida su imparcialidad.
sel'Vicios buscando

urf

desempeño productivo

y

.:'; ';'eod~ér¡¡t"hsi~rnpré
.•con.•~~üelfá$·····.tireás,,',.'éXtriordinarlés';'qué •.fi)Or .',su
..

-'

'

..•.'-'.:..

...-..

.

modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, @
•
•

EflChalmaJUljtoM\t8lWltrlO$
www.pfes¡~ci$chalmagobimx.

sIn 001. Centro

ver.

T<J)l~enclo ta;j'<!lZÓfflsiempre procurando buscar el interés colectivo.
Fomentar la cultura de reciclaje y separación dé residuos orgánicos e
...in_géniCos de,ja Institución donde labOra, además de· utilizar de forma racional

eha:gu •• el papel y la energía eléctrica en su área de trabajo.
'

. ..

pm$denclactu~lfna2014.2017@tlotmaEtoom

• (Oí) 1BS.8.5. 56. 009 Y 85. 5fi. 001
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•
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CAPITULO IV
INTEGRIDAD: Representa la entereza moral con la que se Constituye uno
Valores Éticos con el que nos Conducimos los, Servidores PúblJcos
<ttlt~nesLaboran en este H. Ayuntamiento.
.. 2. ~tro

d~1 DesempeñO de nuestras Funcipnes como Servidores Públicos

<tentro ,de este

H•.Ayuntamiento, debernos·aplicar un criterio.de honradez y

·~flsparencia.·Obsoleta.
~...~q~r ~n· regtitud,.sin interés y sin condición, es fundamentalpara el Servidor
PúblicO"
.~-;-:_':',.• ' ...-'c.

';' "

4. Fo~r.la.

yredibilidad de. la SGciedad hacia .Ia Institución y. Contribuir a

g"earar una cultura de confianza y de apego a la verdad.
5. L.a·. Honradez Constituye un comportamiento de rectitud, por lo tanto. las
E.i~¡sior1esy acciones deben estar encaminadas a lograr los objetivos de .
nuestraInstitución, inspirandoSeguridady Confianza;
6. ~bemos de ser Justos e íntegros en 1l4.~~R",ª!~~I~fi!eVj1~n~~9
.··.~'j~li,.el
~ltgp
para o.btenerberlefijC~~....
·~e$()~.'~$ Olal~lúfl.p('C>ve(~oog;~(ent~¡m:l.:áfaVcl

omo'.tJna>tareape;rrla~l'It~dentro de oue'.$

funciones a sus mismos

el

COlll'1PI~OI1'l¡i$o·de
impulsat.,Qt'la
mayor transpareoº,a:,enla rendición de cuentas•.

1)presidencíachaim.a2014.201
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CAPITULO V
y CONFIDENCIALIDAD

.....•...•• lítO.·PROFESIONAL

, ;í'1·fBt,Secreto Profesional.- Es una Obligación Legal y Ética de Mantener con la
·0.l¡)ida ,reserva cierta información, por lo que en materia de fiscalización,
i,ténemos un deber de Confidencialidad en relación a nuestro trabajo, que
. ~támos obligados a respetar.

a \Todos

..tos documentos e información que se conozcan en el

curso de

procedimiento de Fiscalización deben ser ·protegidos y tratados con discreción.

3~el'Servidor Público debe evitar a revelar a terceros a revelar· a terceros, por
. cualquier medio la información que hayamos obtenido en el curso de nuestra

función,

salvo en el marco de procedimientos

ante las autoridades

jUriSdicciOnales.
4:'\Debemos evitar conflictos de interese, conduciéndonos de"faf forma que
nuestro· proceder no sea el reflejo de ge$tianes
o asesorfas
encaminadas a
.
.
, ~;;;~tener un beneficio SObre~(carguaa'·~~~na.,·o;'.e&te:'fiSealiza~le,' as{'.cQmo
t.,

'rE!$J)E~ta'>~f;jPflAe'¡P';tbS···.!'deQO~~bilidad.·it1e·.ía,jinfc)nnación'y·proteeci6o

'de, datos

'. <Íe·.,aeúéRto., a 1o:,.eslpulá(ilo en' la ...Iey· núm. &48 de
lreítlGi¡a;-y JléceSo

.a

la :informaCión :publica de nuestro estado de

;:(XSilldtl$iS y .las, reladones que se mantengan dentro y fuera de este
lonlorsble···.Ayuntamiento, no deben general suspicacias

sobre nuestra

. obJetivida(:l:.·La confiabiliaad en el manejo de .Ia información relacionada con
·"105 enteS de fiscalizaer6n auditados, nos permite garantizar una relación
'.estrechayde

confianza.

\ •;:.·~Clachaima2014.2017@ñotma¡I.C{)ffi •

:·f•.

~~Jiift$ 85, 56. 009 y as. 56. 091
»Ó,

EnChalmaJumosAvanzamos

.... www.pfes.l~nciachamla.gob.mx

Pafacio Muni.cipal sin Col. Centro

C~ 92U'OChalrna, ver.

CAPITULO VI

>1.&:innEí&cernuestra Competencia profesionales, nos permite el desarrollo de
'ea'p'~Cidadesy la toma de decisiones con criterios fortalecidos propio y con
résponsabUidad.
,2. Et:>ejercicio adecuado de nuestras actividades con fas que contamos como
;profesionalesde los Serviciosque brindamos.
i. El ,ejercicio. Profesional competente nos permite aplicar conocimientos y
habilidades, conscientes de las repercusiones y el sentido social de nuestro
servicio.
4.~Debemos mantener las competencias profesionales, mediante el continuo
~nOOimlento.y actualización de los temas ligados a nuestra ,profesió,n;así
mismo,de la normativa, poUticay demás de más prácticas relacionadas con el
funciOnamientodel H. Ayuntamiento.

,

~t'
para
~ra~tlq¡",ºe,ñu~tiiC!á~CidadH :p~a~:~rtát~'.Y'el$é~tid5\que
tié~~a'eW';ta

5. !~I'(:,()~romi~ .:,~r~~~~~~~.,e
,:(4

in~titú~~~~it

~ridj~é~fal

~q~inr

~'d¡"los'SerVidiOs qlla, pro'poFcíoria't'JÍós:'a
la sociédad.

i.lt~~$ldenCiíachlatma2014.~~O 7@tmtmaiLcom
"1.JiIa,ff'i1\' 189. 85. 56. 009 y 65. 56. 007

,8 EoChalmaJoorosAvanzamos
'0 www.presidenoochalmago!).mx

PalaCio.Municipal s/n Col. Centro
CP. 9'2110 Chaima. ver.

CIWITULO VII

" .t~':-tOS(;"ál()res
y principios descritos en el Presente Código, serán asumidos y
nllp.lidosde manera consciente y responsable por todos los Servidores
tr.públicos de este H. Ayuntamiento, con el propósito de consolidarlos en la
;i},~••

"(,'eulfura de'ia :lnstituci6n.

2.

En responsabilidad de los Titulares de cada área del H. Ayuntamiento,

. "",''iStii'blecer

las acéionestendelltes

afómentar el conocimiento de los Valores y

el

principios"Éticos descritos en preSente-Cód~~o.
á; Se instruye al titUlardel Órgano de Control Interno Municipal, para que realice la
c;"pr()ntqCÍón.yla práctica,del pre~nte Código en distintas áreas del H.
Ayuntamiento, así como también cada área deberán implementar sus propios
Códigos de Conducta.
De igual forma implementen prQ9lliF'Qas',dé·~páCit.Bción,·así
córno:vigilary

evaluar, para,q~~~Ip~C!~rite;Gódigpde",~~ca'PtP~ional

se desarrolle y se de

fiel cúmptialie~to:"

~.~~-~-,._-,_._----------___,..------------Palacio Munitipal sin CoL Centro
.' pre$iuenciaChalmaZ014.2017@hotmattcom
". EoCliatmaJuntosAvanzamos
Gp. 92170 Chalma, ver.
e(01) 189, 85. 56. 099 y 85. 56. 001
• \'llWw,presi.denCiac:l1alma,gob.mx

CAPITULO VIII

. DE LAS SANCIONES
t,os· Servidores .Públicos, como resultado del incumplimiento de algunas
, disposiCiones contenidas en este Código. Se ubiquen en algún supuesto de
Responsabilidadprevista por lo normativa, serán sancionados conforme a las
l.

-

,

•

Normas Legalesque Regulen el caso Concreto. .
Remitesé en el presente CODIGO DE ETtCA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS,
a tos Integrantes del Honorable cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional 2014217. Para su revisión y aprobacióncorrespondiente.
Dado en el Palacio Municipal de Chalma, Veracruz a los 15 días del mes de
Octubre del año 2014.

.

,/

,:"-;--------_._._-----------------_._-----_
pr~ciachalma2(}14.201i'@hotmalt.oom
e-(m} 189. 85. 56.009 y 85. 56. 097

i •.•...•

•.

•

O

EnCl"talmaJuntosAvanzamos
vI'NW.presidenciachafma.gob.mx
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Palacio Munidpai sin Col. Centro
CP. 921:70 Chalma, \ler.

