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C O N T E N I D O
H. AYUNTAMIENT O CONSTITUCIONAL  DE

CHARO , MICHOACÁN

CÓDIGO DE ÉTICA  Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ACTA S.0. 08 DE CABILDO  2018

Acta de Sesión Ordinaría Número 08, del Honorable Ayuntamiento Constitucional
de Charo, Michoacán, celebrada en Sala de Cabildo de este Municipio, con fecha
28 de marzo de 2018.

En el Municipio de Charo, cabecera municipal del mismo nombre en el Estado de
Michoacán, siendo las 11:30 once horas y 30 minutos  del día 28 de marzo de 2018, con
objeto de celebrar sesión ordinaria número 08, del H. Ayuntamiento de Charo, Michoacán;
reunidos en el interior de la Sala de Cabildo, los CC. Ramón Hernández Yépez, en
cuanto a Presidente Municipal; C. José Guillermo Hernández Hernández, en cuanto a
Síndico Municipal; M. Mercedes León Bucio, Rogelio Valdéz Ávila, María de los
Ángeles Cortés García, Mtro. Julio Alberto Rojas Rodríguez, Angélica Toledo Hernández,
Fermín Villaseñor Ceja y Rodrigo Ávalos Silva, en cuanto a regidores, y el Lic. José
Guadalupe Guillén Rojas, en cuanto Secretario del Honorable Ayuntamiento, procedemos
a iniciar la sesión.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................

Punto Uno.- El Lic. José Guadalupe Guillén Rojas, Secretario del Ayuntamiento procede
al pase de lista, se verifica que se encuentran presentes la totalidad de los regidores, el
Presidente, el Síndico y el de la voz, por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo
válidamente la sesión.

El Presidente.- Agradezco la presencia de todos y solicitó al Secretario, proceder con
su desahogo.

El Secretario.- Integrantes del Cabildo, se pone a su consideración para su conocimiento,
el presente orden del día que ha sido previamente circulado, consistente en:

1.- …
2.- …
3.- …
4.- PRESENTACIÓN  Y EN SU CASO APROBACIÓN  DEL «CÓDIGO DE ÉTICA  Y CONDUCTA DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENT O DE CHARO».
5.- ...
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6.- …
7.- …
8.- …
9.- …
10.- …
11.- …

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................

PUNTO CUATRO.- Toma la palabra el Lic. Edibaldo Orozco Godínez,
Contralor Municipal, con la finalidad de presentar y en su caso sea
aprobado y publicado  el «Código de Ética y Conducta de los
Servidores Públicos del Ayuntamiento de Charo», que previamente
fue circulado para su conocimiento, para cumplir con la
normatividad vigente en la materia y que se transcribe a
continuación:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................

Una vez que los miembros del Cabildo conocieron del documento,
lo aprobaron por unanimidad en los mismos términos que fue
propuesto. Así mismo, lo turnan al área correspondiente para su
debida publicación en el sitio electrónico del H. Ayuntamiento y
en el Periódico Oficial del Estado.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................

EL PRESIDENTE.- Al no haber más asuntos que tratar, siendo las
14:10 catorce horas  y diez minutos del día de su celebración, se da
por clausurada la presente sesión, misma que firman al calce y al
margen,   los que en ella intervinieron.

C. Ramón Hernández Yépez, Presidente Municipal; C. José
Guillermo Hernández Hernández,  Síndico Municipal; Regidores:
C. M. Mercedes León Bucio, C. Rogelio Valdéz Ávila (No firmó),
Lic. María de los Ángeles Cortés García (No firmó), Mtro. Julio
Alberto Rojas Rodríguez, C. Lic. Angélica Toledo Hernández, C.
Fermín Villaseñor Ceja, C. Rodrigo Ávalos Silva, Lic. José
Guadalupe Guillén Rojas, Secretario del H. Ayuntamiento.
(Firmados).

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

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
su artículo 109, fracción III, establece que se aplicarán sanciones
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones.

Que conforme a lo previsto en el artículo 57 y 59 de la Ley Orgánica
del Estado de Michoacán de Ocampo, corresponde a la Contraloría
Municipal, el control interno, evaluación municipal y desarrollo
administrativo, así como; proponer y aplicar normas y criterios en
materia de control y evaluación que deban observar las dependencias
y entidades de la Administración Pública Municipal.

Que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Michoacán de Ocampo, faculta a esta Contraloría
Municipal en su carácter de órgano interno de control para expedir
conforme a los lineamientos del sistema anticorrupción, el Código
de Ética que regirá las conductas dignas que corresponden a las
necesidades de la sociedad y orientar el desempeño de los servidores
públicos.

Que el presente Código, representa el conjunto de valores y
principios, reglas generales de conducta haciendo posible una
transformación para lograr un cambio en la actitud del servidor
público. y que éste se traduzca en una mayor disposición y vocación
de servicio, exhortándolo a respetar las normas legales éticas y
para conducir su actuación mediante un sentido recto, reconociendo
como primera obligación, el realizar su trabajo con amabilidad,
sentido de justicia, equidad y transparencia, procurando siempre
enaltecer y honrar con todos sus actos y en todo momento, a la
institución en la que presta sus servicios, mostrando una actitud
profesional con gratitud, probidad, responsabilidad y eficiencia,
consciente de que en su desempeño dispone de los recursos,
instrumentos y la información institucional para servir a la sociedad.
Por los fundamentos y consideraciones anteriores, se expide el
siguiente:

CÓDIGO DE ÉTICA  Y CONDUCTA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENT O

DE CHARO, MICHOACÁN DE OCAMPO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Código es de observancia general, obligatorio
para los servidores públicos del Municipio de Charo, Michoacán,
y tiene por objeto enunciar y dar a conocer a los integrantes de la
administración pública, los valores y principios de carácter ético
que deben observar y cumplir en el desempeño de su empleo,
cargo, comisión o función, garantizando a la sociedad el correcto,
honorable y adecuado desempeño de la función pública, con la
finalidad de fortalecer las dependencias y organismos que
conforman la Administración Pública del Municipio de Charo,
Michoacán.

Artículo 2. Los principios, valores y conductas previstas en el
presente Código, son de observancia general, enunciativas y no
limitativas para los servidores públicos de las dependencias y
organismos del Municipio de Charo, Michoacán, cualquiera que
sea el cargo jerárquico o comisión, sin perjuicio de lo establecido
en otras normas o disposiciones que regulen el desempeño de los
servidores públicos; por ende, toda persona que forme parte de la
Administración Pública del Municipio de Charo, Michoacán, deberá
conocerlo y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

Artículo 3. la incorporación a cualquiera de las entidades que
componen la Administración Pública Municipal de Charo,
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Michoacán y sus organismos descentralizados, implica la
promoción de este Código de principios y valores por parte de
cada trabajadora y trabajador, favoreciendo una imagen del servicio
público profesional, cálida, respetuosa de la diversidad, así como
un comportamiento congruente en cada uno de los ámbitos de la
vida social.

Artículo 4. Para los efectos del presente Código de Ética y
Conducta, se entenderá por:

I. Administración Pública Municipal.  La actividad que
realiza el Gobierno Municipal, a través de sus dependencias
y organismos del Municipio de Charo, Michoacán,
relativas a las prestaciones de bienes y servicios públicos
a fin de satisfacer de una manera regular, continua y
uniforme, necesidades públicas de carácter esencial o
fundamental, a través del ejercicio de sus atribuciones;

II. Código. Código de Ética y Conducta de los Servidores
Públicos del Ayuntamiento de Charo, Michoacán y sus
organismos descentralizados;

III. Conducta. Normas de comportamiento en el servidor
público;

IV. Contraloría. Contraloría Municipal;

V. Ética. Conjunto de normas morales que rigen la conducta
de la persona en su actuar dentro de su función en la
Administración Pública del Municipio de Charo,
Michoacán;

VI. Servidor Público. Aquella persona que desempeña un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la
Administración Pública Municipal de Charo, así como
aquellas que manejen o apliquen recursos públicos, a través
de cualquiera de sus dependencias y entidades;

VII. Principio. Reglas o normas que orientan la acción de un
ser humano y su forma de pensar; se trata de normas de
carácter general y universal; y,

VIII. Valor. Todo lo que lleva al hombre a defenderse y creer en
sí mismo y crecer como una persona digna.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 5. Los principios que todo servidor público debe observar
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión son:

I. Disciplina. El servidor público deberá cumplir con
exactitud en el desempeño de sus funciones, haciendo
siempre uso eficiente y eficaz del tiempo para garantizar
una óptima gestión de sus actividades;

II. Legalidad. Ejercer sus actividades con estricto apego al
marco jurídico vigente, obligado a conocer, respetar y
cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo y demás leyes y

reglamentos que de ellas emanen, las acciones en el
desempeño de sus funciones se realizarán con estricto
apego al marco legal y al estado de derecho, evitando que
las interpretaciones afecten el ejercicio de las dependencias
y organismos públicos del Municipio de Charo,
Michoacán, los intereses de la sociedad y los derechos de
las personas;

III. Objetividad. La actuación y decisiones en el ejercicio de
la función serán determinadas por la razón y nunca en
contra de los fines perseguidos por las leyes;

IV. Profesionalismo. El ejercicio de la función pública
requiere la capacitación y actualización permanentemente,
en los conocimientos y técnicas para el mejor desempeño
de las funciones inherentes al cargo;

V. Honradez. Actuar con total probidad, rectitud e integridad,
apegándose a las normas, procedimientos y funciones
legalmente establecidas; abstenerse en todo momento de
aceptar o solicitar tanto a los particulares como a otros
servidores públicos, algún tipo de compensación, regalo,
prestación o gratificación, que puedan comprometer su
desempeño como servidor público;

VI. Lealtad. Observar un comportamiento con la máxima
fidelidad al cumplimiento de los fines del municipio en
beneficio de la comunidad, mediante el apego y
maximización de las obligaciones contraídas. también es
un acto de lealtad institucional, denunciar los actos
contrarios a la ley y a los valores y principios de la función
pública;

VII. Impar cialidad. Actuar sin conceder preferencias o
privilegios a organización, partido político determinado o
persona alguna, evitando que influyan en su juicio y
conducta intereses que perjudiquen o beneficien a personas
en detrimento del bienestar de la sociedad. su compromiso
es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera
objetiva, sin perjuicios personales y sin permitir la
influencia indebida de otras personas;

VIII. Transparencia. Los servidores públicos en el ejercicio de
sus funciones protegen los datos personales que estén
bajo su custodia; privilegian el principio de máxima
publicidad de la información pública, atendiendo con
diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando
la documentación que generan, obtienen, adquieren,
transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia,
difunden de manera proactiva información gubernamental,
como un elemento que genera valor a la sociedad y
promueve un gobierno abierto.

IX. Institucionalidad. El servidor público en el desempeño
del servicio municipal encomendado deberá actuar con
responsabilidad e imparcialidad excusándose de intervenir
en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución
de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de
negocios;

X. Integridad. Desempeñar su función diaria en forma
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congruente con los valores y criterios éticos, apegado al
derecho y al interés social, de tal manera que el pensar,
decir y actuar como servidor público logren una alta
credibilidad ante la ciudadanía generando una cultura de
confianza y apego a la verdad;

XI. Rendición de cuentas. Obligación de dar a conocer, a
través de diferentes formas y medios legales, las decisiones
que se toman en el ejercicio de sus atribuciones, su
justificación y resultados; así como el ejercicio de los
presupuestos asignados, para un efectivo control
institucional y público;

XII. Austeridad. Obligación del uso responsable, eficiente,
transparente, eficaz, racional y con disciplina de los
recursos públicos del municipio, evitando el dispendio y
eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su
aplicación;

XIII. Eficiencia. Aplicar las capacidades para lograr los fines
del servicio público, mediante el empleo de los medios
legales y el seguimiento de los lineamientos de planificación,
para dar respuesta a las necesidades colectivas; así como,
su desempeño tenderá en todo momento a la excelencia y
a la calidad total de su trabajo, a fin de lograr un excelente
servicio a la sociedad;

XIV. Certeza. El deber de conducirse institucionalmente y
conforme a derecho, de tal forma que sus determinaciones
sean claras y confiables, lo que permitirá que el ciudadano
esté en posibilidad de conocer las consecuencias de sus
acciones; y,

XV. Equidad. No deben realizarse actos discriminatorios en el
ejercicio del servicio público; entendiéndose que se cumple
este principio cuando no median diferencias que, de acuerdo
con las normas vigentes, deban considerarse para establecer
una prelación; consecuentemente, la atención debe
otorgarse por igual a quien tenga derecho a recibirla, sin
importar su sexo o preferencia sexual, edad, raza, credo,
religión o preferencia política.

Sus actividades como servidor público serán en apego a los planes
y programas previamente establecidos, optimizarán el uso y la
asignación de los recursos públicos en el desarrollo de las mismas,
en beneficio de la comunidad para lograr los objetivos propuestos.

CAPÍTULO III
DE LOS VALORES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 6. El servidor público deberá anteponer en el desempeño
de su empleo, cargo, comisión o funciones los siguientes valores:

I. Honestidad. conducirse con probidad y apego a la verdad,
fomentando una cultura de confianza y evitando usar el
cargo para ganancia personal, actuando con diligencia y
cumpliendo íntegramente con el deber y actuar siempre
con honor, justicia y transparencia de acuerdo a los
propósitos de la dependencia u organismo público del
Municipio de Charo;

II. Confidencialidad. Los servidores públicos deberán
abstenerse de difundir información calificada como
reservada y confidencial conforme a las disposiciones
vigentes. la confidencialidad igualmente, implica el deber
de abstenerse de utilizar en beneficio propio o de
terceros y para fines ajenos al servicio, información de
la que se tenga conocimiento con motivo del ejercicio de
la función, que no esté destinada para su difusión.
asimismo, el deber de custodiar y cuidar los valores,
documentación e información que por razón del cargo
se encuentren bajo el resguardo del servidor público,
impidiendo o evitando el uso abusivo, mal uso,
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización
indebidas de los mismos;

III. Liderazgo. Los servidores públicos son guía, ejemplo y
promotores del código de ética y las reglas de integridad;
fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los
principios que la constitución y la ley les impone, así
como aquellos valores adicionales que por su importancia
son intrínsecos a la función pública;

IV. Responsabilidad. Consiste en la asistencia puntual al
desempeño de sus actividades; cumplimiento de los
deberes; y, reconocimiento y aceptación de las
consecuencias de los propios actos. la responsabilidad,
implica también la participación en distintas tareas del
servicio público, necesarias en situaciones
extraordinarias, aun cuando no sean las estrictamente
inherentes al cargo;

V. Bien común. El servidor público en todo momento debe
conducirse buscando la máxima atención de las necesidades
y demandas de la sociedad que conforma el Municipio de
Charo, Michoacán, por encima de intereses y beneficios
particulares, ajenos a la satisfacción colectiva;

VI. Respeto. Deber de dar a las personas un trato digno, cortés,
cordial y tolerante; reconociendo y respetando en todo
momento los derechos, libertades y cualidades inherentes
a la persona, dentro y fuera de la institución. el respeto
también es inherente al entorno cultural y ecológico, por
lo que debe evitarse la afectación del patrimonio cultural y
del ecosistema, asumiendo la defensa y la promoción de la
protección y preservación de la cultura y del medio
ambiente, en las decisiones y actos;

VII. Respeto a los derechos humanos. El servidor público
deberá respetar los derechos humanos, y en el ámbito de
sus competencias y atribuciones, los garantizará,
promoviendo y protegiendo de conformidad con los
principios de:

1. Universalidad que establece que los derechos
humanos corresponden a toda persona por el
simple hecho de serlo.

2. Interdependencia que implica que los derechos
humanos se encuentran vinculados íntimamente
entre sí.
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3. Indivisibilidad que refiere que los derechos
humanos conforman una totalidad de tal forma
que son complementarios e inseparables.

4. Progresividad que prevé que los derechos humanos
están en constante evolución y bajo ninguna
circunstancia se justifica un retroceso en su
protección.

VIII. Respeto al entorno cultural y ecológico. Los servidores
públicos en el desarrollo de sus actividades evitan la
afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de
los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad
de respeto, defensa y preservación de la cultura y del
medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y
conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la
protección y conservación de la cultura y el medio ambiente,
al ser el principal legado para las generaciones futuras;

IX. Equidad de género. Los servidores públicos, en el ámbito
de sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto
mujeres como hombres accedan con las mismas
condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y
servicios públicos; a los programas y beneficios
institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones
gubernamentales;

X. Cooperación. Los servidores públicos colaboran entre sí
y propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos
comunes previstos en los planes y programas
gubernamentales, generando así una plena vocación de
servicio público en beneficio de la colectividad y confianza
de los ciudadanos en sus instituciones;

XI. Igualdad y no discriminación. Los servidores públicos
prestan sus servicios a todas las personas sin distinción,
exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen
étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social,
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia
física, las características genéticas, la situación migratoria,
el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la
situación familiar, las responsabilidades familiares, el
idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo;
y,

XII. Rendición de cuentas. Los servidores públicos asumen
plenamente ante la sociedad y sus autoridades la
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo
o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus
decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de
sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público
de sus funciones por parte de la ciudadanía.

CAPÍTULO IV
DEBERES ÉTICOS Y CONDUCTAS DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 7. Son exigibles a los servidores públicos, además de los
señalados en el Título Primero de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo y en

otras leyes aplicables, los siguientes deberes, para salvaguardar
los principios y valores contenidos en este Código:

I. Abstenerse de utilizar su cargo público, para obtener algún
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, por sí o
por interpósita persona;

II. 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;

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

IV. Abstenerse de buscar o aceptar dinero, dádivas, beneficios,
regalos, favores, promesas u otras ventajas, directa o
indirectamente, para sí o para terceros, de cualquier persona
u organización a consecuencia del ejercicio de sus
funciones;

V. Quedan exceptuados de esta prohibición los
reconocimientos protocolarios recibidos de los gobiernos
federal o local, de organismos internacionales o entidades
sin fines de lucro, en las condiciones en las que la ley o la
costumbre oficial admitan esos beneficios; los gastos de
viaje y estadía recibidos de instituciones de enseñanza o
entidades sin fines de lucro, para el dictado de conferencias,
cursos o actividades académico-culturales, o la
participación en ellas, siempre que ello no resultara
incompatible con las funciones del cargo o prohibido por
normas especiales; y, los regalos o beneficios que por su
valor exiguo y de menor cuantía, se realicen por razones de
amistad o relaciones personales con motivo de
acontecimientos en los que resulta usual efectuarlos y que
no pudieran ser considerados como un medio tendiente a
afectar la recta voluntad del servidor público;

VI. 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;

VII. Cumplir con diligencia el servicio que le sea encomendado
y responsabilidades laborales asignadas y asistir con
puntualidad al desempeño diario de sus actividades,
respetando el horario establecido, así como abstenerse de
realizar actos u omisiones que causen la suspensión,
obstrucción o deficiencia del servicio o que impliquen abuso
o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

VIII. Utilizar la información a que tenga acceso por su función
exclusivamente para los fines a que esté afecta y guardar la
secrecía debida. esta obligación se mantendrá vigente aun
después de haber concluido el empleo, cargo o comisión;

IX. Custodiar y cuidar los documentos e información que, en
razón de su empleo, cargo o comisión, conserve o estén a
su resguardo o a los cuales tenga acceso, evitando el uso
indebido, la sustracción, destrucción, ocultamiento o
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inutilización de los mismos.

Al término de su encargo o desempeño de sus atribuciones
deberán hacer entrega al nuevo responsable de toda
información a que se refiere el párrafo anterior;

X. Abstenerse de divulgar o utilizar información reservada o
confidencial de las instituciones en beneficio propio o de
terceros;

XI. Aplicar los recursos económicos, materiales y humanos,
exclusivamente a los fines del servicio público; en
consecuencia, queda prohibido el uso de los mismos en
provecho propio o de terceros;

XII. Proteger y conservar los bienes asignados, utilizándolos
para el desempeño de la función de manera racional,
evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento y
exclusivamente para los fines a que estén afectos, sin que
pueda emplearlos o permitir, que otros lo hagan para fines
particulares o propósitos distintos a aquellos para los
cuales fueron destinados;

XIII. El acceso y uso oficial de los bienes del municipio tales
como locales, vehículos, maquinaria, telecomunicaciones,
red electrónica, equipos, ordenadores y componentes
lógicos, entre otros. estarán en resguardo de cada área y el
registro será a cargo de la sindicatura;

XIV. Realizar la contratación y adquisición de los bienes y
servicios públicos cumpliendo con las leyes de la materia,
garantizando al municipio las mejores condiciones de
precio, calidad, financiamiento y oportunidad, sin obtener
o pretender provecho personal o a favor de terceros;

XV. Excusarse de participar en cualquier acto en el que existan
intereses particulares o familiares en conflicto;

XVI. Abstenerse de dar un trato preferente a individuo o
corporación alguna; así como de establecer compromisos
o hacer promesas de cualquier tipo sin sustento legal;

XVII. Abstenerse de dirigir, administrar, asesorar, patrocinar,
representar o prestar servicios, remunerados o no, a
personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios
o que sean proveedores del municipio, ni mantener vínculos
que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades
directamente fiscalizadas por el órgano o entidad, en la
que se encuentre desarrollando sus funciones;

XVIII. Abstenerse de emitir opinión o testimonio experto que no
sea para el municipio, en los procedimientos en que el
municipio sea parte o tenga un interés directo o sustancial;

XIX. Abstenerse del compromiso de empleos o actividades
ajenas al servicio público a su cargo; y de buscar empleo
que esté en conflicto con los deberes y las
responsabilidades del municipio;

XX. Abstenerse de retardar o dejar de hacer tareas relativas a
sus funciones y de provocar que otro retarde o deje de

hacer las propias;

XXI. Aprovechar la totalidad del tiempo laboral en el
cumplimiento responsable de sus funciones y verificar
que sus subordinados lo hagan de la misma forma;

XXII. Abstenerse de fomentar, exigir o solicitar a sus subordinados
el empleo de tiempo laboral en actividades distintas a las
oficiales, incluyendo las políticas;

XXIII. Mantener un trato de respeto con compañeros, subalternos
y superiores, a fin de propiciar relaciones interpersonales
cordiales y un ambiente laboral adecuado para el servicio
público;

XXIV. Mantenerse en permanente capacitación, para desarrollar
adecuadamente y con profesionalismo las funciones a su
cargo; y,

XXV. Poner en conocimiento de las autoridades competentes,
cualquier acto que implique responsabilidad de cualquier
tipo que sea conocida con motivo de su encargo.

CAPÍTULO V
DE LAS SANCIONES

Artículo 8. La Contraloría, dentro de sus atribuciones, coordinará
y vigilará la observancia de las disposiciones contenidas en este
Código.

Artículo 9. En caso de inobservancia del presente Código, la
Contraloría, procederá a la investigación del servidor público, a
aplicar previo procedimiento administrativo de responsabilidad,
las sanciones previstas por la ley de la materia.

CAPÍTULO VI
DE LAS CUESTIONES NO PREVISTAS

Artículo 10. Las cuestiones no previstas en el presente Código,
así como las controversias que puedan suscitarse respecto de la
interpretación o aplicación del presente, serán resueltas por la
contraloría, y se observará en lo conducente la ley de la materia,
mediante circular o el pronunciamiento que corresponda.

T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero. El presente Código de Ética y de Conducta de
los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Charo, Michoacán y
sus organismos descentralizados, entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Artículo Segundo. Las servidoras y servidores públicos integrantes
de la Administración Pública Municipal, que encabecen las unidades
administrativas y/o dependencias y en general, toda persona
empleada en la Administración Pública Municipal, y sus organismos
descentralizados, deberá observar, comunicar y dar a conocer el
presente Código y fomentar e incentivar su cumplimiento al
personal a su cargo.

Dado en la ciudad de Charo, Michoacán, a los 28 veintiocho días
del mes de marzo de 2018 dos mil dieciocho. (Firmado).


