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C. Ing. Marco Antonio Cancino González, Presidente Municipal Constitucional del 
Honorable Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 70 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano del Estado de Chiapas; 34, 36 fracciones II, 40 fracción VI, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 144, 147, 148, 151 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas; y en cumplimiento al 
acuerdo de cabildo tomado por el Honorable Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria 
celebrada el día  de de 2016, Acta Número, punto número, a sus habitantes hace 
saber; 
 
Que el Honorable Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en uso de 

las facultades que le concede el artículo 36 fracción II, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado y; 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

Que de acuerdo al artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es facultad de los municipios expedir los reglamentos, circulares 

y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones  y  servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 

Que  el artículo 146 de la Ley  Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, señala 

que los Ayuntamientos expedirán de acuerdo con  las bases normativas que 

establece la presente Ley, los reglamentos  gubernativos,  bandos de  policía, 

acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general.  

 

Por lo anterior el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas; tiene a bien expedir el siguiente:  
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CÓDIGO DE CONDUCTA DEL MUNICIPIO 

 DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS 

  
 
MISIÓN  
  
  
“Somos un gobierno municipal que optimiza sus recursos humanos, materiales y financieros 
con honestidad y transparencia, promoviendo el sentido de pertenencia y participación de 
los Sancristobalences, impulsando una ciudad innovadora, competitiva, ordenada y 
sustentable.”  
  
 
VISIÓN  
  
“Ser una administración municipal sensible y eficiente, que satisfaga las necesidades y 
mejore la calidad de vida de sus habitantes, posicionando a San Cristóbal de las Casas,  
como una Ciudad segura, moderna y cálida con sus visitantes.”  
 

 

VALORES DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.  
  

  

  

HONESTIDAD: Nos conducimos con ética, congruencia y respeto a la verdad, generando 
confianza y credibilidad en la ciudadanía.  
  

TRANSPARENCIA: Actuamos de frente a la sociedad con disciplina y responsabilidad, 
dando resultados y rindiendo cuentas oportunamente.  
  

LEALTAD: Somos congruentes, disciplinados y comprometidos con los ideales de la 
administración municipal.  
  

RESPONSABILIDAD: Nuestro desempeño en el trabajo refleja el compromiso en el 
cumplimiento de nuestros objetivos.  
  

CONGRUENCIA: Somos un gobierno en el que coinciden nuestros planes con nuestras 
acciones.  
  

SERVICIO: Brindamos servicios municipales eficientes con sensibilidad, calidad y respeto.  
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RESPETO: Consideramos y valoramos por igual, los derechos e ideologías de los demás.  
  

ORDEN: Trabajamos organizada y disciplinadamente para el cumplimiento de nuestros 
objetivos.  
  

COMPROMISO: Con eficacia y eficiencia damos resultados y rendimos cuentas de manera 
transparente.  
  

SENSIBILIDAD: Atendemos con sentido humanista las necesidades de la comunidad, 
fomentando la solidaridad, la equidad y la justicia.  

  

  

REGLAS DE CONDUCTA  

  

I. Conocimiento y aplicación de las leyes y normas vigentes  

  

Compromiso:   

  

Es mi obligación Conocer, respetar y hacer cumplir la Constitución, las Leyes, los 
Reglamentos y la Normatividad aplicable, principalmente aquella aplicable a las funciones 
que desempeño. En aquellos casos no contemplados por la Ley o donde exista espacio para 
la interpretación, debo conducirme con criterios de ética, transparencia, rendición de cuentas 
e integridad, a fin de practicar una rendición de cuentas eficaz y eficiente atendiendo los 
valores inscritos en el Código de Ética para los Servidores Públicos del Municipio de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas.  
   

Debo:   

  

Conocer y aplicar la Ley y las normas con las cuales se regula mi cargo, puesto o comisión.   
  

Hacer mi trabajo con estricto apego a la Ley y a la normatividad promoviendo que mis 
compañeros lo hagan de la misma forma.   
  

Actuar conforme a los valores inscritos en el Código de Ética para los Servidores Públicos 
del Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.   
Presentar puntualmente y con veracidad, mi declaración patrimonial.   
  

Elaborar documentos normativos claros y precisos a fin de evitar interpretaciones 
discrecionales que afecten el desempeño de otras dependencias o sirva para buscar un 
beneficio personal, familiar o perjudicar a un tercero.   
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Apegarme con transparencia e integridad a las normas y procedimientos que se elaboran en 
el Municipio, y no las aprovecharé ni interpretaré para buscar un beneficio personal, familiar 
o para beneficiar o perjudicar a un tercero.  
  

Girar instrucciones que se apeguen a las Leyes y a la normatividad vigente.   
Revisar permanentemente los procedimientos establecidos para eliminar los trámites que no 
agregan valor a los mismos, propiciando la participación del personal involucrado.   
  

Abstenerme de impulsar y elaborar normas y procedimientos en el Municipio, que propicien 
interpretaciones discrecionales que afecten el desempeño y la eficiencia de otras 
Dependencias y Unidades Administrativas del gobierno municipal; que pretendan justificar 
mi trabajo o la creación de empleos, cargos o comisiones innecesarios para el cumplimiento 
de la misión del Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas..  
  

  

II. Uso del cargo público   

  

Compromiso:   

  

Desempeñar mi cargo como funcionario público con conocimiento, conducirme 
honestamente y con rectitud, y apegarme a la normatividad vigente; abstenerme de utilizar 
mi empleo, cargo o comisión para obtener beneficios personales o de tipo económico, 
privilegios, favores sexuales o de cualquier otra índole, con el propósito de perjudicar o 
beneficiar a terceros.     
  

Debo:  

  

Actuar siempre con transparencia, entendiéndola como un pacto de honestidad y honradez 
que realizan las y los servidores públicos con la ciudadanía.  
  

Orientar mi trabajo a la búsqueda de la misión del Municipio, aportando el máximo de mi 
capacidad, conocimientos y esfuerzo sin esperar un beneficio distinto al que me corresponde 
por Ley.   
  

Ejecutar con esmero y profesionalismo todas las actividades operativas, técnicas, 
administrativas y de apoyo que me correspondan y aquellas que se me requieran, dentro de 
los plazos y conforme a los procedimientos previstos en la normatividad aplicable.  
  

Atender con diligencia, respeto e imparcialidad a todas las personas que acudan al 
Municipio, sin considerar ningún tipo de presión y sin distinción por razones de sexo, edad, 
origen social o étnico, nacionalidad, preferencia sexual o afiliación política o religiosa.  
 
Respetar los horarios de inicio y fin de labores.   
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Actuar siempre con rectitud, profesionalismo y respeto en las instalaciones del Municipio.  
   

Denunciar todo tipo de actos de corrupción, de conductas ilegales o de uso inadecuado de 
recursos públicos.   
 
Respetar las decisiones de otros servidores públicos, en asuntos laborales; siempre y 
cuando no tengan el propósito de lograr un provecho o ventaja personal, familiar o para 
terceros.   
  

Respetar las preferencias políticas de mis compañeros de trabajo, jefes o subordinados   
  

Abstenerme de emplear fondos, bienes o servicios institucionales con fines políticos-
electorales.   
  

Evitar utilizar el horario laboral para realizar actividades ajenas a mi responsabilidad.   
  

Abstenerme de identificarme con un cargo distinto al que detento y de acreditarme con 
títulos o grados académicos cuando no haya concluido los estudios correspondientes y 
satisfecho los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables en la materia.  
  

Utilizar el gafete de identificación institucional y la papelería oficial en el desempeño de mis 
funciones.  
  

Abstenerme de solicitar o aceptar personalmente o a través de otra persona dinero, regalos 
favores sexuales o cualquier otra compensación, orientada a agilizar o autorizar un trámite, 
licencia, permiso o concesión, asignar un contrato, realizar gestiones o actividades 
reguladas por el Municipio o dar información sin utilizar las instancias oficiales.   
  

Conducirme de acuerdo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, transparencia, 
imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público.  
  

Abstenerme de influir en decisiones de otras y otros servidores públicos, para lograr un 
beneficio personal, familiar o para terceros.  
 

III. Uso y asignación de recursos  

  

Compromiso:  

  

Utilizaré los bienes, las instalaciones y los recursos humanos y financieros del Municipio 
únicamente  para cumplir con su misión, adoptando criterios de racionalidad y ahorro.  
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Debo:  

  

Usar y asignar en forma transparente, equitativa e imparcial y bajo los criterios de 
racionalidad, austeridad y ahorro, los recursos humanos, materiales y financieros, para que 
el trabajo, tareas e instrucciones que me sean encomendadas se realicen de manera 
eficiente, utilizándolos responsablemente para el cumplimiento de la misión del Municipio.  
  

Utilizar las instalaciones o áreas comunes del Municipio (auditorio, salas de juntas, salas de 
capacitación, entre otras.), para cuestiones estrictamente laborales, respetando los tiempos 
asignados.  
  

Utilizar los recursos del Municipio únicamente para la realización del trabajo sin perjudicar a 
nadie ni para beneficios indebidos para mí o terceros.   
  

Realizar en forma oportuna, la comprobación de los recursos financieros que me  
proporcionen, ya sea para cumplir una comisión oficial o para efectuar alguna contratación, 
observando la normatividad aplicable.  
  

Efectuar con diligencia y cuando corresponda, los actos relativos a la entrega recepción del 
informe de los asuntos a mi cargo y de los recursos que tenga asignados.  
  

Usar durante las labores que lo requieran, los uniformes y prendas de vestir que para este 
efecto proporciona el Municipio, así como vestir adecuadamente en las instalaciones del 
Organismo.   
  

Utilizar con moderación los servicios de teléfono, fax, fotocopiadoras y correo electrónico. 
Cuando se trate de asuntos personales, cubriré oportunamente y con recursos propios todas 
las llamadas a teléfonos celulares y de larga distancia que hayan sido realizadas.  
 
Atender y responder oportunamente y con seriedad las encuestas del Municipio 
encaminadas a mejorar los servicios internos y el clima laboral.  
  

Utilizar preferentemente los medios electrónicos establecidos para comunicarme con otras 
áreas evitando, en la medida de lo posible, generar oficios y papeleo innecesario.  
  

Respetar la Política de Seguridad Informática establecida, absteniéndome de instalar en los 
equipos de cómputo asignados sin las autorizaciones correspondientes, programas o 
aplicaciones que tengan una finalidad distinta a las responsabilidades laborales, así como de 
reproducir o copiar programas desarrollados por el Municipio o por el gobierno estatal o 
federal.  
  

Abstenerme de retirar de las instalaciones del Municipio, los bienes que me sean 
proporcionados para el desempeño de mis funciones, salvo en aquellos casos en que las 
actividades inherentes a mi cargo, empleo o comisión así lo requieran, y que esté autorizado 
mi jefe y el director del área.   
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Abstenerme de utilizar los recursos humanos, financieros o materiales del Municipio, para 
favorecer o perjudicar a algún partido político o bien de solicitar o exigir la colaboración de 
mis compañeras y compañeros para dicho propósito.  
  

Abstenerme de hacer mal uso del equipo de oficina, parque vehicular y en general de los 
bienes del Municipio, reportando cualquier falla que presenten y de la que tenga 
conocimiento.  
  

Abstenerme de utilizar los servicios contratados por el Municipio, para fines personales o 
para beneficiarme económicamente.  
  

Abstenerme de utilizar, compartir, alterar u ocultar información del Municipio, para obtener 
beneficios económicos o de cualquier índole o bien, para favorecer o perjudicar a un tercero.  
  

Aprovechar el papel sanitario de los baños, mantener limpias las paredes, puertas y retretes.   
  

Reciclar las hojas de papel antes de que se utilicen por ambos lados, siempre que sea 
posible.   
  

Establecer los controles que permitan identificar, evaluar y administrar los riesgos que 
obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas del Municipio.  
 

IV. Uso transparente y responsable de la información interna y externa  

  

Compromiso:  

  

Ofreceré a la sociedad los mecanismos adecuados para el acceso libre y transparente a la 
información que genera el Municipio, siempre que ésta no se encuentre clasificada, 
reservada o confidencial por razones legales o bien, por respeto a la privacidad de terceros, 
en cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Federal y del Estado.  
  

Debo:  

  

Proporcionar información a la sociedad de manera equitativa, sin criterios discrecionales, 
excepto cuando se justifique la reserva o confidencialidad y utilizando para ello los 
procedimientos establecidos en la ley.  
  

Actuar con imparcialidad, cuidado y dedicación en la elaboración, preparación e integración 
de la información interna asegurándome que sea genuina y exacta, antes de utilizarla en un 
documento oficial.  
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Garantizar la organización y conservación de los documentos y archivos a mi cargo, con el 
objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información.  
  

Cuidar la información a mi cargo, impidiendo o evitando la sustracción, la destrucción, el 
ocultamiento o la utilización indebida de la misma.  
  

Mantener actualizada la información relativa a trámites y servicios, y proporcionarla a las y 
los usuarios oportunamente.  
  

Cumplir en tiempo y forma con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Chiapas, con el propósito de que la información correspondiente a mi área de 
trabajo se encuentre permanentemente actualizada.  
  

Proporcionar la información que genera el Municipio a los medios de comunicación, cuando 
se requiera y por conducto de la Unidad de Transparencia, con  excepción de aquella que se 
encuentre clasificada como reservada o confidencial.  
  

Asegurarme que cualquier tipo de información que proporcione, esté completa y sea 
verídica.  
  

Difundir, por los conductos internos correspondientes, la información que necesite conocer el 
personal del Municipio para el logro de los objetivos institucionales y el mejor desempeño de 
sus cargos públicos, con el propósito de lograr un clima Organizacional sano, transparente y 
eficiente.  
  

Abstenerme de ocultar los registros y demás información interna del Municipio relacionada 
con el ejercicio de los recursos financieros, para pretender obtener beneficios económicos o 
de cualquier otra índole.  
  

Abstenerme de utilizar, compartir u ocultar información que perjudique las funciones y 
estrategias del Municipio, o bien para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero.  
  

Evitar entregar o dar a conocer información relacionada con el Municipio, cuando no tenga 
autorización para ello, por lo que en todo momento observaré las disposiciones aplicables y 
solicitaré en su caso, la intervención de las instancias o conductos competentes.  
  

Promover la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas mediante la 
atención de las solicitudes de información de la ciudadanía, que se me requieran de acuerdo 
con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chiapas 
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V.- Conflicto de intereses del servidor público  

  

Compromiso:  

  

Evitaré encontrarme en situaciones en las cuales mis intereses personales puedan entrar en 
conflicto con los intereses del Municipio o de terceros, en cualquier situación que pueda 
beneficiarme indebidamente. Cualquier situación en la que exista la posibilidad de obtener 
un beneficio económico o de cualquier tipo que sea ajeno a los que me corresponden por mi 
empleo, cargo o comisión, representa potencialmente un conflicto de intereses.  
  

Debo:   

  

Actuar con honradez y con apego a la Ley y a las normas reglamentarías y administrativas 
en las relaciones con los proveedores y contratistas del Municipio.   
 
Abstenerme de involucrarme en situaciones que pudieran representar un potencial conflicto 
entre mis intereses personales y los intereses del Municipio.   
  

Abstenerme de aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo que pretendan influir en mis 
decisiones como servidora o servidor público del Municipio.   
  

Abstenerme de establecer relaciones de negocios con dependencias o entidades del 
Gobierno Municipal, Estatal o Federal sin la autorización correspondiente y apegarme a lo 
que cita la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.   
  

Promover conductas para mejorar la percepción ciudadana de legalidad, transparencia y 
actuación en el ámbito laboral.   
 
Informar a mi jefe inmediato de aquellos asuntos en los que pueda presentarse el  Conflicto 
de intereses.  
  

Evitar intervenir, con motivo de mi empleo, cargo o comisión, en cualquier asunto en el que 
tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar 
un beneficio personal, para mi cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 
cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios.  
  

Evitar situaciones en las que existan posibilidades de obtener un beneficio económico o de 
cualquier tipo que sea ajeno a los que me corresponden por mi empleo, cargo o comisión.  
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VI.- Toma de decisiones  

  

Compromiso:  

  

Todas las decisiones que Tome como servidora o servidor público, sin importar  empleo, 
cargo o comisión deben estar apegados a la Ley y a los valores contenidos en el Código de 
Ética para los Servidores Públicos del Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.  
  

Debo:  

  

Actuar siempre al tomar decisiones, con honestidad, congruencia, transparencia, justicia y 
equidad, sin hacer distinción de ningún tipo por motivos personales y anteponiendo siempre 
el interés público a los intereses particulares.  
 
Proponer, a quienes colaboran conmigo, al personal de mando y a compañeras y 
compañeros, ideas, estrategias e iniciativas, que ayuden a mejorar el funcionamiento de mi 
área y del Municipio en su conjunto, propiciando de igual modo su participación en la toma 
de decisiones.  
  

Optar siempre en las situaciones en las que tenga que elegir entre varias opciones, por la 
más apegada a la justicia, legalidad, equidad y al bien común.  
  

Consultar previamente con el personal de mando, iniciativas o decisiones importantes y que 
tengan un impacto en el área de trabajo.  
  

Tomar decisiones necesarias competentes a mis funciones, asumiendo los resultados de las 
mismas como parte de mi responsabilidad.  
  

Abstenerme de incumplir con mis responsabilidades así como de tomar decisiones que no 
sean necesarias.  
  

Abstenerme de tomar decisiones que tengan por objeto conceder privilegios indebidos en 
favor de persona alguna.  
  

  

VII.- Atención a quejas y denuncias de la sociedad  

  

Compromiso:  

  

Tengo la obligación de promover una cultura responsable que propicie la presentación de 
quejas y denuncias. En las áreas en las que se ofrece atención a la ciudadanía, debo 
atender, dar seguimiento y respuesta oportuna e imparcial a todas las quejas y denuncias.  
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Debo:  

  

Promover una cultura responsable que propicie la presentación de quejas y denuncias por 
parte de la ciudadanía así como de los propios servidores públicos.  
  

Brindar, cuando se me solicite y a través de los mecanismos institucionales establecidos, la 
orientación e información necesarias a las y los ciudadanos y servidoras y servidores 
públicos que acudan al Municipio para presentar una queja o denuncia.  
  

Atender con diligencia y prontitud los requerimientos que se me formulen con motivo de las 
quejas y denuncias presentadas ante el Municipio.  
  

Atender, en el marco de mis atribuciones y con estricta confidencialidad, todas las quejas o 
denuncias presentadas ante el Municipio.  
  

Canalizar adecuadamente las quejas y denuncias a las áreas competentes para su debida 
atención.  
  

Contribuir y promover el seguimiento, atención y respuesta oportuna e imparcial a todas las 
peticiones, quejas y denuncias presentadas, de acuerdo con mis responsabilidades y 
funciones asignadas.   
  

Abstenerme de realizar acciones o de otras instituciones públicas, con fines de  represión, 
parcialidad o cualquier otra actitud que no sea objetiva y fundamentada.  
  

Abstenerme de generar falsas expectativas sobre el alcance de una queja o denuncia.  
  

Informar de manera suficiente y precisa al ciudadano, cuando sea mi responsabilidad, 
acerca de la situación que guarda una petición, queja o denuncia presentada   
  

Verificar que las peticiones, quejas y denuncias se resuelvan conforme a la Ley.   
  

Hacer público sólo hasta su resolución, los detalles relativos a las peticiones, quejas o 
denuncias, mediante los conductos institucionales para no afectar a terceros.   
  

Abstenerme de utilizar las quejas y denuncias de los servidores del Municipio, o de los 
ciudadanos, con fines de revanchismo, represión, parcialidad o cualquier otra actitud que no 
sea objetiva y fundamentada.   
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VIII.- Relaciones entre servidores públicos del Municipio  

  

Compromiso:  

  

Debo conducirme con dignidad y respeto hacia mi persona y hacia todas mis compañeras y 
compañeros de trabajo, promoviendo el trato amable y cordial con independencia de género, 
discapacidad, edad, religión, lugar de nacimiento o nivel  jerárquico. Asimismo colaborar 
profesionalmente con mis compañeros y promover el respeto mutuo y no en razón de una 
diferenciación jerárquica.  
  

Debo:  

  

Ofrecer a mis compañeras y compañeros de trabajo un trato basado en el respeto mutuo, en 
la cortesía y la equidad, sin importar la jerarquía, evitando conductas y actitudes ofensivas, 
lenguaje soez, prepotente o abusivo.  
  

Respetar la libre manifestación de las ideas de mis compañeras y compañeros o quienes 
colaboran conmigo, tomando en consideración las quejas que formulen o problemas de 
orden personal.  
  

Respetar el tiempo de las demás personas, siendo puntual en mis citas, en el desarrollo de 
reuniones y en las agendas acordadas.  
  

Reconocer los méritos obtenidos por mis colaboradoras y colaboradores sin apropiarme de 
sus ideas o iniciativas para favorecer mis intereses personales. Proporcionar la información, 
asesoría u orientación que requieran mis compañeras y compañeros para la realización 
oportuna del trabajo bajo su responsabilidad, particularmente al personal de nuevo ingreso 
al Municipio, con el objeto de contribuir con su buen desempeño.  
  

Reportar al área correspondiente cualquier objeto respecto del cual ignore su propiedad.  
  

Observar una conducta honrada y respetuosa hacía las pertenencias personales de mis 
compañeras y compañeros así como de los bienes de la institución.  
  

Comunicar ante las instancias competentes, las faltas a la Ley, y a este Código de Conducta 
cometidas por otras servidoras o servidores públicos y de los cuales tenga conocimiento, 
aportando, en su caso, elementos probatorios suficientes.  
  

Abstenerme de retrasar innecesariamente las tareas que me sean asignadas o de utilizar mi 
tiempo de trabajo o el de mis compañeras y compañeros, para atender asuntos que no se 
relacionen con el respectivo empleo, cargo o comisión.  
  

Evitar toda acción que distraiga, moleste o perturbe a mis compañeras y compañeros.  
  



  

  

  

  

  

  

  

 

13 

Abstenerme de propagar rumores o comentarios que lesionen la integridad moral y la 
reputación de mis compañeras y compañeros o superiores y respetaré en todo momento la 
privacidad y los derechos de los demás servidores y servidoras públicas.  
  

Abstenerme de utilizar mi posición, jerarquía o nivel de competencia en perjuicio de mis 
compañeros y compañeras así como para faltarles al respeto, hostigarlos o acosarlos 
sexualmente o laboralmente, amenazarlos o bien, para otorgar tratos preferenciales o 
discriminatorios.  
  

Abstenerme de emplear cualquier forma de hostigamiento, acoso y discriminación hacia mis 
compañeras y compañeros de trabajo, ya sea por razones de jerarquía, posición en la 
dependencia o nivel de competencia.  
  

Abstenerme de presentar denuncias injustificadas o infundadas en contra de otras 
servidoras o servidores públicos.  
  

  

IX. Relaciones con otras Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal.   

  

Compromiso:    

  

Ofrecer a los servidores públicos de otras Dependencias del Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal el apoyo, la atención, la información, la colaboración y el servicio que requieran, 
con amabilidad y generosidad, privilegiando en mi trabajo la prevención antes que a la 
observación y sanción.  
  

Debo:   

  

Proporcionar el apoyo y la información que me soliciten las y los servidores públicos de otras 
dependencias y entidades Gubernamentales con cordialidad, imparcialidad, eficiencia y 
oportunidad.  
   

Brindar un trato respetuoso, justo, transparente y cordial a los servidores públicos de otras 
dependencias y entidades de gobierno, federal, estatal o municipal, evitando toda forma de 
hostigamiento o discriminación.  
  

Utilizar la información que proporcionen otras dependencias y entidades Gubernamentales 
únicamente para las funciones propias del Municipio.   
 
Respetar las formas y conductos autorizados para las relaciones institucionales con otras 
dependencias y entidades de gobierno.   
  

Brindar la información necesaria a quien me lo solicite, de acuerdo a lo que establece la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.   
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Abstenerme de solicitar u ofrecer favores a servidores públicos de otras dependencias y 
entidades de gobierno con el fin de obtener un beneficio personal o para un tercero.  
   

Denunciar actos no éticos de servidores públicos de otras Dependencias y Entidades de 
Gobierno.  
  

Evitar traslados innecesarios y utilizaré preferentemente los medios electrónicos o 
telefónicos para la comunicación con otras dependencias y entidades del gobierno federal y 
locales.  
  

Abstenerme de inhibir la actuación de las servidoras y los servidores públicos de otras 
dependencias y entidades de gobierno, mediante la ostentación de mi empleo, cargo o 
comisión.  
  

X.- Relación con la sociedad  

  

Compromiso:  

  

Debo ofrecer a la sociedad en general un trato justo, cordial y equitativo, orientado Siempre 
por un espíritu de servicio. Asimismo, debo practicar una actitud de apertura, acercamiento, 
transparencia y rendición de cuentas de mis acciones así como de colaboración y 
participación en favor de la sociedad.  
  

Debo:   

  

Ser congruente en mi conducta diaria con los principios y valores que establece el Código de 
Ética para los Servidores Públicos del Municipio de San Cristóbal de las Casa, Chiapas, 
sirviendo de ejemplo para la gente que me rodea.   
  

Asistir con equidad a los ciudadanos, sin distinción de género, edad, raza, credo, religión, 
preferencia política, condición socioeconómica o nivel educativo, y con especial generosidad 
y solidaridad a las personas de la tercera edad, a los niños,  a personas con capacidades 
especiales y a los miembros de nuestras etnias que forman parte de nuestra identidad 
nacional.   
  

Orientar a cualquier persona con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio en sus 
requerimientos, trámites y necesidades de información, desterrando toda actitud de 
prepotencia e insensibilidad.   
  

Buscar que mis acciones y actitudes brinden a la sociedad, confianza y credibilidad en el 
Municipio, con el objeto de lograr su participación en la prevención, detección y sanción de 
conductas irregulares de las y los servidores públicos, en favor de la transparencia y el 
combate a la corrupción.  
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Propiciar a través de los conductos adecuados, la participación de la sociedad en las 
acciones de transparencia que promueva el Municipio.   
  

Brindar oportunidades de empleo a cualquier ciudadano en condiciones de equidad y 
transparencia en el proceso de selección, utilizando preferentemente las bolsas de trabajo 
establecidas por la administración pública federal.   
  

Orientar a cualquier persona con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio en sus 
requerimientos, trámites y necesidades de información, desterrando toda actitud de 
prepotencia e insensibilidad.   
  

Buscar tener siempre una imagen personal y de mi área de trabajo digna y agradable a los 
demás.  
  

Tener sensibilidad y respeto por los problemas e intereses de mis vecinos, otorgándoles un 
trato justo.  
  

Privilegiar la prestación de los servicios que se me soliciten, sobre mis intereses personales.  
  

Difundir los logros y acciones del Municipio.  
  

Abstenerme de afectar los intereses de terceros por las actividades cotidianas del Municipio 
y de anteponer los intereses personales a los del Municipio, cuando proporcione la atención 
o servicios que me corresponda en función de mi empleo, cargo o comisión.  
  

  

XI. Salud, higiene, seguridad y mejoramiento ambiental y ecológico   

  

Compromiso:  

  

Desarrollar acciones de protección al medio ambiente, así como cuidar y evitar poner en 
riesgo mi salud, mi seguridad y la de mis compañeros y compañeras.  
  

Debo:   

  

Atender invariablemente y sin excepción, las disposiciones relacionadas con el consumo del 
tabaco.  
  

Colaborar en lo que se indique, para facilitar la realización de las acciones de protección civil 
y de fumigación cumpliendo además, con las disposiciones y recomendaciones de uso y 
seguridad de las instalaciones del Municipio, incluyendo las relativas al acceso a los 
inmuebles, el estacionamiento, los elevadores, los sanitarios y los comedores institucionales.  
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Cuidar de mi salud y seguridad, evitando todo acto peligroso, inseguro o nocivo que ponga 
en riesgo mi integridad o la de mis compañeras y compañeros.  
  

Abstenerme de instalar en las áreas de trabajo aparatos eléctricos de mayor voltaje al 
autorizado que pongan en riesgo la seguridad propia y de los demás.   
  

Usar con cuidado e higiene el comedor y mantendré mi lugar de trabajo así como los 
sanitarios limpios y seguros, evitando la instalación de aparatos eléctricos o accesorios que 
generen algún riesgo o incendio.  
  

Utilizar racionalmente el agua, el papel y la energía eléctrica del Municipio, apagando la luz, 
las computadoras y demás aparatos eléctricos cuando no se utilicen y reportaré cualquier 
falla o desperfecto de la que tenga conocimiento y que presenten estos últimos.  
  

Reutilizar el material de oficina las veces que sea posible (papel, sobres, tarjetas, fólderes, 
discos para el almacenamiento de información electrónica, entre otros).  
  

Reportar al área correspondiente, cualquier situación que pudiera ser riesgosa para la salud, 
seguridad e higiene de mis compañeras y compañeros, así como al entorno ambiental del 
Municipio, para su reparación o atención oportuna.  
  

Abstenerme de comer en los lugares de trabajo o bien olvidar o almacenar recipientes 
sucios para evitar la propagación de malos olores y plagas nocivas.  
  

Evitar obstruir la circulación de los vehículos en áreas de estacionamiento y utilizaré 
adecuadamente el lugar que se me asigne.  
  

Contribuir y propiciar el libre tránsito de personas dentro de mi centro de trabajo, 
manteniendo las áreas libres de obstáculos que puedan impedir el acceso a ellas en caso de 
emergencia.   
  

XII. Desarrollo permanente e integral  

   

Compromiso:  

   

Buscar de manera permanente la actualización y formación profesional propia, del personal 
a mí cargo y de mis compañeras y compañeros para el mejoramiento de nuestro 
desempeño.  
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Debo:   

 
Cumplir con los términos y requisitos establecidos en la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal, y atender los programas de capacitación 
respectivos.  
  

Evaluar el desempeño de las y los servidores públicos que me corresponda, en forma 
honesta, imparcial y con respeto.  
Aprovechar las actividades de capacitación y desarrollo que brinde y promueva el Municipio 
y otras instituciones y demostraré disposición para lograr la mejora continua en mi  
desempeño, siempre y cuando no se afecten las actividades propias de mi empleo, cargo o 
comisión.  
  

Buscar la actualización constante en lo relativo a mis funciones y materia de trabajo, con el 
propósito de desempeñarme con calidad y efectividad.  
  

Otorgar al personal a mi cargo las facilidades necesarias para que se capacite y supere 
profesionalmente, procurando a su vez, su legítima promoción laboral.  
  

Asistir a los cursos en los que me encuentre inscrito(a), a fin de aprovechar los recursos con 
los que cuenta el Municipio.  
  

Promover la participación equitativa de mujeres y hombres en programas de capacitación y 
formación que al efecto desarrollen sus potencialidades y favorezcan su crecimiento 
profesional y personal.  
  

Respetar la promoción laboral de las mujeres, sin condicionar su contratación o 
permanencia laboral por razones de maternidad.  
  

Propiciar esquemas laborales que permitan el cumplimiento del horario de trabajo para que 
exista una conciliación entre vida familiar y el trabajo.  
  

Permitir la participación de las y los servidores públicos bajo mi coordinación, en los 
concursos para ocupar una plaza vacante al interior del Municipio o en las demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública.  
  

Abstenerme de evadir las oportunidades que se me presenten para actualizar mis 
conocimientos y elevar mi desarrollo profesional.  
  

Abstenerme de evadir mi participación como capacitador(a) cuando así me lo soliciten y 

tenga oportunidad para efectuar dicha actividad. 
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T    R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  S 

 
Primero.- El presente Código de Conducta, es de observancia obligatoria para 

todos los servidores públicos del Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
 

Segundo-. El presente Código de Conducta entrara en vigor el día siguiente de su 

autorización por H. Cabildo Municipal. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, de conformidad con el Artículo 137 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y para su observancia, promulgo el 

presente: “Código de Conducta del Municipio de San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas”; en la residencia del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas; a los   días del Mes de del Año Dos Mil Dieciséis, 

 
  

 

C. Ing. Marco Antonio Cancino González 
Presidente Municipal Constitucional 

 
 
 

C. Lic. Linda Higuera Gutiérrez 
Síndico Municipal 

 
 
 

 C. Lic. Miguel Ángel Rosas Salas                C. Lic. Silva Esther Arguello García 

              Primer Regidor                                                Segundo Regidor 

 

 

 

C. Oscar Takeshi López Moreno           C. Lic. Aracely Johanny García Paniagua     

               Tercer Regidor                                          Cuarto Regidor 
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  C. Profr. Emilio López Gómez             C.  Jessica Esperanza Bautista Martínez 

               Quinto Regidor                                               Sexto Regidor 

 

 

 

   C. FitzGerald De León Villard                   C. Lic. María Elena Santiago García 

            Séptimo Regidor                                                Octavo Regidor 

 

 

 

REGIDORES PLURINOMINALES 

 

 

 

C. Juan Carlos Herrera Hernández             C. Profr. Jerónima Toledo Villalobos  

 

 

 

C. Lic. María Del Refugio Ramos Ochoa         C. Lic. Mireille Ochoa Aguilar 

                                                          

 

 

 

C. Leticia de Jesús Lescieur López        C. Arq. Laura Alejandra García García  

 

 

 

C. Lic. Ernesto Gutiérrez Ávila 

Secretario Municipal 

 
 

Las presentes firmas corresponden a la autorización del “Código de Conducta del Municipio de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas”,  dado a los   días del Mes de del Año Dos Mil Dieciséis  

 
 


