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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la finalidad de responder a los requerimientos de una sociedad cada vez más 

exigente y participativa y beneficiar el desarrollo de la vocación de servicio dentro 

de la instancia pública, se deben establecer disposiciones que regulen y orienten 

la conducta de sus autoridades, surgiendo la necesidad de contar con normas y 

lineamientos mediante los cuales se establezcan limitaciones a la conducta de 

todos los individuos que integran la administración pública. 

El objetivo principal del presente documento, es proveer una guía de valores 

éticos universales que la ciudadanía puede esperar ver realizadas o ejercidas en 

las actividades de los servidores públicos. 

El combate a la corrupción debe ser una prioridad del gobierno municipal, pues 

ésta afecta a todos, y por otro lado desalienta la participación ciudadana  en temas 

de interés público. Es por ello promover valores éticos universales. 

La transparencia y la rendición de cuentas son los nuevos valores que se agregan 

a los ya conocidos y de los cuales se tocan en el presente código. 

La Finalidad del Código de Ética y Conducta, es dar a todos los servidores 

públicos del Ayuntamiento, los criterios básicos para normar su comportamiento y 

desempeño laboral, implementando acciones de responsabilidad social y mejorar 

su credibilidad, generando una nueva imagen, una forma de actuar profesional. 

Por otro lado los servidores públicos municipales son los que tienen mayor 

acercamiento con sus ciudadanos, los cuales merecen la atención adecuada y el 

trato correcto. Por lo tanto, la característica del servidor público municipal es tener 

verdadera vocación de servicio social, de servicio por los demás. 

Al darle éste rumbo de valores universales al quehacer diario del servidor público 

municipal, estaremos dignificando la política social. 
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CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS RECTORES DEL CÓDIGO  

ARTICULO 1. El Presente Código define la dirección institucional a través de un 

conjunto de principios, valores y  criterios de ética y conducta que deberán ser 

observados y cumplidos por todas y todos los Servidores Públicos del H. 

Ayuntamiento de Santa María del Río, S.L.P., en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, direccionada a la interiorización de valores para que quienes 

laboran, sean vigilantes de su propia conducta, enfocados hacia la dignidad, el 

respeto y la confianza de nuestros servicios. 

ARTICULO 2. Los principios, valores y criterios de ética y conducta que deberán 

observar los Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio de 

Santa María del Río, S.L.P., en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 

son los que a continuación se indican: 

I. EFICIENCIA Y EFICACIA. Su desempeño tenderá en todo momento a la 

excelencia, a la calidad total de sus trabajos; 

II. GENEROSIDAD. Comprometerse a conducirse con una actitud diligente, 

sensible, solidaria y perceptible de las necesidades individuales de los gobernados 

con quienes interactúa, y fundamentalmente de las demandas colectivas de la 

comunidad; especialmente a los grupos o sectores más vulnerables de la sociedad 

santamariense; 

III. HONESTIDAD. Desempeñar su labor diaria en forma congruente con los 

valores 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; 

IV. LEALTAD. Ser fiel en todo momento al H. Ayuntamiento; comprometerse con 

sus principios, valores y objetivos, adoptándolos como propios dentro y fuera del 

mismo; 



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL  H. AYUNTAMIENTO  DE 

SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. 

 

V. LEGALIDAD; Hacer sólo aquello que las normas expresamente les confieren, y 

en todo momento someter su actuación a las facultades que las leyes, 

reglamentos y administrativas atribuyen a su empleo, cargo o comisión; 

VI. RENDICIÓN DE CUENTAS. Asumir plenamente ante la sociedad, la 

responsabilidad de desempeñar sus funciones, objetivos y metas, en forma 

adecuada respondiendo de la aplicación del recurso puesto a su disposición  y 

sujetarse a la evaluación de la propia sociedad; 

VII. RESPETO. Tratar con dignidad, cortesía, cordialidad, igualdad y tolerancia a 

los compañeros de trabajo y al público en general; 

VIII. RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Responsabilizarse para 

que en el ejercicio de la función pública que desempeña o en la toma de 

decisiones derivadas de las acciones de gobierno, no vulnere, restringa, suspenda 

o menoscabe las garantías individuales y los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política del Estado Mexicano, los Tratados 

Internacionales y la Constitución Política Estatal; 

IX. TRANSPARENCIA. Promover el libre acceso a la información pública 

gubernamental, con información clara, oportuna y veraz, entendida la 

transparencia como un verdadero servicio público ante los ciudadanos; 

ARTICULO 3. Los servidores públicos del H. Ayuntamiento están obligados a 

cumplir las disposiciones de este Código, por lo cual deberán suscribir una Carta 

Compromiso dentro de los treinta días hábiles siguientes  al inicio de su encargo, 

en la que se comprometerán a desempeñar su empleo, cargo o comisión, 

conforme a los principios, valores y criterios establecidos en este Código. 

ARTICULO 4. Los servidores públicos al desarrollar su empleo, cargo o comisión 

deberán considerar en todo momento, que la eficiencia en la obtención de 

resultados depende de una excelente y optima profesionalización, debiendo 

capacitarse y actualizarse de acuerdo a los programas que la Dependencia 

establezca. 

ARTICULO 5. Todo servidor público deberá tener el cuidado y las precauciones 

necesarias con las instalaciones, equipo, instrumentos y demás recursos de 
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trabajo que le sean asignados para el desempeño de sus funciones, sin 

destinarlos para fines particulares o distintos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS SANCIONES  

ARTICULO 6. La Contraloría Interna Municipal dentro de sus atribuciones 

conferidas en materia de transparencia, en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública, y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de San Luis Potosí, interpretará, coordinará y vigilará la observancia de las 

disposiciones contenidas en este Código de Ética y Conducta y creará una 

comisión de Ejecución y Vigilancia en la aplicación del presente Código el cual 

estará conformado por: 

I. El Presidente Municipal 

II. El responsable de la Contraloría Social 

ARTÍCULO 7. Para la imposición de sanciones se tomará en cuenta la gravedad 

de la falta cometida, evaluando dicha gravedad de acuerdo con el efecto que la 

falta cometida tenga para el prestigio del  funcionario público y la responsabilidad 

que pueda corresponderle. 

ARTÍCULO 8. Según la gravedad de la falta, la sanción administrativa podrá 

consistir en: 

I. Amonestación pública o privada; 

II. Apercibimiento público o privado; 

III.  Multa; 

IV. Suspensión temporal del empleo, cargo o comisión de tres días a seis 

meses; 

V. Destitución del puesto; 

VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones del 

servicio público y 
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VII. Denuncia ante las autoridades competentes, las violaciones a las leyes que 

rijan el ejercicio profesional del servidor público. 

 

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

PRIMERO. El presente Código entrará en vigor el día siguiente de su aprobación 

debiendo ser publicado en los Estrados del H. Ayuntamiento y solicitada su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. Los servidores públicos integrantes del H. Ayuntamiento, los 

Directores, los servidores públicos cuya designación le corresponde al Presidente 

Municipal y en general todo funcionario o empleado del H. Ayuntamiento, deberá 

observar, comunicar y dar a conocer el presente Código y fomentar e incentivar su 

cumplimiento al personal a su cargo. 

 

ATENTAMENTE. 

 

C. ISRAEL REYNA ROSAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. 

(RÚBRICA) 

 

PROFR. VIDAL TORRES GONZÁLEZ. 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. 

(RÚBRICA) 


