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No.- 9318 

ACUERDO 

o 
Cenb'o- 

somo,IOdos 
.... .,.._¡;¡ ... 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL D!L 
MUNICIPIO DE CENTRO, 

TABASCO. ·"- ·  

H.AYUNTAMlifrfTO OONITI'NCtONAL DI C!MTJIO 

VILLAHIJUIIOIA, TAi, ..... 
'2018, A/o dll V Ce� del Encuenro di Dos MundoS en Tabali:oº 

MISIÓN 

A C U E R D O  

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.ÁMBITO OE APLICACIÓN 
El presente Código es aplicable a lodos los servidores públicos del H. . nlam!en_to de 
Centro, en el pleno ejercicio de sus funciones; entendiéodos� por 5 idor Publico al 
f' •esidente Municipal, Sindico&, Secreta'!<>•· Directores, Coord1nadore • Trlu!ares .de las 
cependencias centr�izadas Ae órganos deSconcentrados Y de enlrdades 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Contribuir a la administración pública con veracidad, para regresar la conflanza de los l 
e udadanos en sus Instituciones, y de esta forma lograr alcanzar el cumpllmlenlo de los \, 
planes y metas propuestos. \ 

Et Código de Ética del H. Ayunlamienlo de Centro, Tabasm, busca esta 
de valores que conduzca et actuar de los servidofes públicos. SI' se pa e ta Idea de 
que los valores se presentan siempre de manera general, pero las ecisione5 SOll 

individuales, este marco acota el comportamiento del uNidor púbticO para que éste se 
desempelle siempre de acuerdo a los principios que rigen a la adminlstraci6n municipal. � 
De esta manera, los valores plasmados en el presenla Código, corresponden a la realidad \ 
actual pero también a la historia construida por la aociedad Tabasquella. \ Las leyes nos han permitkio restablecer acciones'· para el buen desempello laboral, lo que da como resultado que se lleyen a cabo,aal como por el debido cumplimiento de los principies de eficiencia, eficacia, economla, transparencia y honradez, para cumplir 
objetivamente con un mejor manejo de los recuraos públicos; es ·por ello que éste Código de Ética se c,ea como ún apoyo que nos pennlta dlmostrar, que IOfflCS un gobierno de 
re1ultado1 y que todo seividor público debe actuar confoone a la legalidad, imparcialidad, regpelo y liderazgo para �I desempellc pr�eslonal _Y éttco del cargo �ado. 

1 En consecuencia, el servleiO ;público deberá ser � y en congruencia con-� demandas y po,ticione1 di 11 �edlld, buscando siempre la mejora continua y la'Jayor calidad y calidez posibles en la atención de dichas necesidades. · 
; ' / 

Por lo anterior, se invita a l&f 11rvidoris y servidores pOblicos del Ayoo /, nto de 
Centro, a conocer y aproplarn FJe los prir¡clpios y valorw1 que se plasman e este código 
� ara ajuslar su conduc1a y demostrar que con valor�• podemos lograr mejor • resultados. 

ÚNICO.· El Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, apiueba el Código de 
Etic, dt lo1 Servidores Públicos del H. Ayuntaml•nto del Municipio de Centro, 
Tabasco, para quedar como •igue: � 

CÓDIGO DE FTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS • 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

INTRODUCCIÓN 

.)ue por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

OCTAVO.- Cabe resalar que el Código de Ética se imP!ementa. en isla ad")i1Íi5tración, como un nuevo ordenamiento que da sentido a los valores que srrven deªntos en el 
ejercicio de tas funcionei de todo setvidor público; por consigulenle, busca un.relerenle 
ne· conducta, asl ccmo fomentar enlre � servidor p(JbflCOS de. esle H. A lo una quia basada en los valoms éticos mAs allcs,):m¡ la frrme convlcci6n de cr¡ una cukura que 
,ignifrque el desempellc de las lmciones. ( / · ......._ · 

SÉPTIMO: Derivado del análisis del Código en estudio, se considera un instrumento que servirá de guia para las acciones de los servidores públicos del Municipio de Centro, ya que 
contiene una serie de diredricei encaminadas a promover y forta\ecer el compromiso can la 
sociedad, cuyas lineas de acción se desprenden directamente del Plah Municipal de Desarrollo 2016-2018, por lo que para poder nevar a cabo un pleno desarrollo institucionol, se deben considerar une serie de conceptos apegados a la ética que permtta plasmar normas de conducta para el personal municipal. · 

SEXTO.· Que mediante oficio número CM·SEGM-0599-2018, de fecha 14 de ma • 2018, el Lic. Ricardo Alberto Urrutia Dlaz, Conlralor Municipal, envio a la seeret r del � 
Ayuntamiento, proyecto de Código de Ética de los Servidores Publicos et H. \ 
Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, que refiere fue elaborado por la \ Direcciones de Programación, Asuntos Jurldicos y la Dependencia a su cargo, con el objetivo de que sea sometido a la aprobación del H. Cabildo �el Municipio de Centro, Tabasco; documentales que lueron remitidas a esta Comisión Edilicia con oficio número SA/070712017, da facha 14 de marzo de 2018, para su análi•i•, detennlnacion y en su 
caso, se emita el Diclsmen correspondienle. 

SEGUNDO.· Que de conformidad con el articulo 65 de la Constilución POiítica del Estado Libre y Soberano de Tabaaco, et Munlclpllr Libre tiene personalldad jurtdica para todos los 
efeclos legales y los Ayuntamientos tendj"án dentro de sus facultades las de aprobar, da. acuerdo con las leyes o decretos que .en materia municipal expida el Congreso del Estado. los bandea de policla y gobler�o; los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 'dentro de sus respectivas jurisdicciones, que, organicen la adri;iniatr:3ci6n pública m�nicipal, regulen las mate:ias, proc�dimíent<;t, 
funciones p servicios publico, de su competencia y aseguren la participaclón ciudadaná y 
vecinal. / 

TERCERO.- Que cónforme la lracci6n 111 del articulo 29 de la Ley Orgánic¡/�e los Municipios del Eatado de Tabasco, es facuttad del H. Ayunlamiento, expedir y aplicar les 
,eglamentos, circulares y demás disposi,dones administrativas de observ�n.tla genera!, 
.-�ue organicen las materias, pr�edimi.entos, funciones y s.erv,cios pú�icos c.!e 5U 

uu111pe1encia y aseguren la particip•c1on ciudadana y vecrnal, su1etándos� a las rtigla,s -�:, 
establecidas para ello en la rnísrna Le.y, . �-, 
CUARTO,· Que el Ayunlamiento para el mejor y más expedito desahoqo del estI� 
vigl\anc,a y atención de lo• nun1os de su competencia constituciona, Y legal, se organiza I· omentar en los servidores públicos los principio, d1 hle código e ética, para que 
internamente en c:ornisiones edilicias permanentes o temporales; quienes a su voz tienen seamos una administración municipal transparente, e lmpafcl1I, y cumpliendo conforme a 
t!l derecho de iniciar r•g!amentos, acuerdos, y disposiciones admirustrativas de carécler l,1 legalidad, para ser un municipio que trat,aje con profeSionelis�stitucioii�ad. 
general. de conformidad eon los articules 44, 45, 46, fracción 1, y 47 fracción II da. la ley · .:::z-==:: � 
Orgánica de los Municipio& del Estado de Tabasco, 57 del Reglamenio del H Cabildo del VISIÓN \___..= � 
Municipio de Centro, Tabasco. I 

. . . . . . . \ • , ,,le H. Ayuntamiento de Cenlro contar• con servidores _públicos con principios éticos, QUINTO.• Que la Comisión de Gobemac16n, Segundad Publica y Transito, Irene además cacsces de lograr el cumplimiento de las actividades 1ns1,:ucronales encomendadas con dé 1a, facultades seMladas en el considerando antenor, la facultad para Dictaminar sobre / eficiencia, eficacia, honradez, y respeto pero ante lodo con legalidad, asl como proyectos da lníciativas de leyes y decretos, bandos, reglamentos, acuerdos o. administrar los recurso, público, con transparencia para 1ener finanzas sanas. que se� disposicionas administrativas de observancia general, por si misma o en con1unto con la vean reflejados en la mejora de los.servicios públicos. comisión o comisiones especializadas en la materia de que se trate_, de conformidad con . 
el articulo 91 lr11cción I inciso a) del Reglamento del H. Cabildo del Municipio di Centr OBJETIVO GENERAL 
Tabasco. 

Prevenir las práclicas de corrupci6n, e impulur 101 .Principios de honestid_ad! Y lealtad, 
para que los servidores público, ae dirijan con credibilidad en la lnslltucl6n publica. 

CIUDADANA CASILDA RUIZ AGU$TIN, PRESIDENTA MUNICIPAL IJE CENTRO, TABASCO:. 
A SUS HABITANTES HAGO SABER: + 
QUE EL HON ORABLE AYUMTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; E>I' • 
SESIÓN DE CABILDO NÚMERO CINCUENTA Y SIETE, TIPO EXTRAORDINARI�, DE FECt<.:. 
19 DE ABRIL DE 2018, CON FUNDAMENTO Et� LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115. 
FRACCION JI DE LA CONSTITUC10N POÚTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
64, 65, FRACCIÓN 1, DE LA CON$TITUClÓH POÚTIC.t. DEL ESTADO UBRE Y SOBERAH;; 
DE TABASCO: 2, 4, 19, 29, 47, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS Ml!NICIPIOS DEL ESTADO 
DE TABASCO: U DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL MUNICtPIU 
DE C�NTRO, TABASCO; 3, 4, 7, Y 21, FRACCl6N I DEL REGLAMENTO DEL HONORABU: 

·�"oo"·-�f����zi:�, Y, 
PRIMERO.· Que de conformidad con el aitlculo 115, frac<:lón II de ra Constotuclon P!>II 
de los Estados Unidos Mexicanos, los ayimtamien�s lendn\n facultades para aprob . • e 
acuerao con las leyes en materia munq,al que deberán expedir las legislaturas o los 
Estados, los bandos de pollcla y gobierno, los reglamentos, c,rculares y dispos,crones 
administrativas de observancia general ,dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organit-'n la administración pública múnrcipat, regulen las materias, procedimientos, 
func1one3 y servicios púbffcos de su comP,Stencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 
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ROBERTO ( .,;;  DEL VALL� ' NOr�IDOR 

LUIS ALONSO PALOM!QUE REYES QUINTO REGIDOR 

e :2 .... t.i�-J .. :==-----, 
-t:e1\"lttlltAG�S �RE�IDEIIT A MUNICIPAL )"'¡ 

, � . r 
CONSTAN;����NS PéRez MARI 

r7�RE OR 
.,, 

- · �  

APROBADO EN U SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CABiLDO IIUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (SALÓH VILLAHERMOSA DEL PALACIO MUNICIPAL), A; LOS 19 DIAS DEL MES OE ABRIL DEL A� �11. // . �"""'"'" y 
. - � -  /  

FRANCISCA GONZÁCEZ CARooz�/ 
SEGUNDA REGIDORA I 

a � . 
' �ct,Ü,-.-* ',, . 

ROCIO.DEL CARMEN PRfÉGO MÓ�DRAGÓN 
CUARTA RrlOORA \ 

1 !.e=·�\ REGIDOR j 
-·--- . 

ARTiCULO 10. RESPETO. 

ÚNICO.· El presenle Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su P.U Perióá,co Oficial del Gobierno del Estado de _l abosco. 

Los Servidores Público&, basaran aus relaciones inlerpersonales en el respeto e la dignidad de cada indislduo y rechazarán cualquier tipo de discriminación. Desarrollar6 su actividad con los par1icul1r11 y con los compal\eros, en un m1rco de conesle y t\ cordialidad, sin dar un tralo preferencial o diferenciado a las. personas, para ello deberé\ 
corwiderar en todo momenlo los derechos y li>ertades det ser �ano. ARTICULO 11.TRANSPARENCIA. El Servidor Publico debe gerllllltar eo el desempefto de sus funciones un manejo adecuado de los bienes y recursos de la institución. Llevaii un sislemálico y adecuado control tanto de los recursos como da la inlormación. a lin de que su gestión permita una rendición • de cuen1as constante. Para transparentat su geatioo, desarrollar.i e implementará mecanismos que permitln • la ciudadanía conocer el desarrollo da la acllvidad gubernamental. Promoverá el libre seeeso a la lnlormaci6n · pública gubernamental, sin méa llmlles que los que el mismo interés púbüco y los derechos e privacidad establecid� por las leyes, le impongan. 

TR�SITORIOS 

�d O!CIMO TERCER RfOIDOR 

El Servtdor PUblico tiene le obligación de ser un féneo promotor de los valO;es morales, 
éticos y sociales, los cuáles asumirá como propios y aplicará pe'rsonalmenta en el 
desempeño de su encargo o comisión. Fomentará y difundirá que tanto sus colegas como subordinados, realicen su gestión en apego a las normas y procedimienlos, para ello se 
capacitará y actualizaré constantemente sus conocimientos. Promoverá y aplicará en su 
desernpeño diario el respelo y observancia a la Ley General d•..)!8,sponsabilldades 
Admrnistrativas, � e1le Código de E1,c1 y a las demh leg,s1ac10ne, aplicables. Su 
entusiasmo por el uso de la verdad y el apego a la nom11, serán garantes de su actuación 
honesta .y cumplida de los principJos con los que se encuentra compromelido. 

para elo. No cometerá acto,. ni hará comentarios que pongan en tela de juici · el buen 
nombre de la lnatiluci6n o de quienes en elll laboran, porque del piesf ro de los Sorvidores Púbírcos, depende la 11randeza de las instituciones. 
ARTICULO 9. LIDERAZGO. 

� 
T7 

IV. 
111. 

Toda la actuación del Ser.,ídor Público deberá ser apegada a las normas, procedsnientcs 
y funciones aue lcnRa leRalmenle establecidas, por ello, su proceder no deberá P.>r.P.�er 
ros 11m11es antes senalado1, por ello acorde con las !unciones que de�arrolle. deb,,ré. 
abstenerse en todo momento de aceptar o solicitar tanto a los particulares como a oho� 
servidores púbicos, algún tipo de compensación econ6m1ca, regalo u otra preslacion. 
Sólo ulilillr• su cargo püblico, .asi como la autoridid en él transferida, para el buen desarrollo y cumplimiento de sus obligaciones al servlele del estado. ARTÍCULO&. IMPARCIALIDAD. 

ARTICULO 5. HONRADEZ. 

El Servidor Público debe poseer independenci1 de criterio. Al expr111r cualquier juicio. este d- ser profesional y ajeno a ciréunstancias económicas, ?Ollticas o de lneore 
personal y afeclilla. Oebe aceptar que durante la toma de decisiones y el ejercicio de sus 
funciones. liana la obligación de ser objetiYo, equitativo e institucional; y manlenerse ajeno a todo inle1és particular. No utllitará su au¡¡o para beneficio p,opio, ltáfoco de influencias. inllmidacian, ejefcicio indebido o abuso del mismo. 

ARTICULO 7. LEGALIDAD. 

1::1 Servidor Pi;bico comprender, que sus acciones sólo son legllimos cuando se 
desanollan en apego a las normas y p,ocedimientos establecidos por las leyes y buscan 
ta satisracción de las necesidades de II sociedad. Aplicará las disposiciones jurldicas 
estrictamente y conlorme • Derecho, Mn dir.tinc:i6n de personas o inS,füuciones. La 
preslacil>n de sus servicios reflejará una verdadera labor prolesior)al, por lo que siemp,� tendr• presentes las disposicioneg normativas de la !unción que. se le ha encomendado d�sarrollar y cuidaré que ésbos sean. ¡¡plicables al trabajo 1Speclf1CO que dese . ARTICULO 8. LEALTAD. 

. • ,-1 El Servid0t Pü�lico, será leal para con la instijución con lo que !abo y observar6 fiel cumplin,iento a las labores que le sean encomendadas por t!Ji supe res. Se absten.�rá de aprovecnar siluaciones que puedan perjudicar a quien hay1 contr lado sus serviqio1 o bien a sus colegas y colaboradores. Fomentará la credibilidad de la sociedad ,in las 
instituciones públicas y utilizan\ su e¡emplo personal de buena conducta y buen .JlÍoceder 

paramunicipalos y, en general, toda persona que desempe11e un empleo, cargo o 
comisión en el Ayuntarnienlo; asrnismo a todas aquellas personas que manejan o 
Aoliquen recursos económrcos in1.:mlcipal�. / 

Este Código de ÉtiCI contempla reglas �• componamiento que constituyen u_¡/�tálogo 
i,ásioo de principio&, actijudes y sir1ude1 ·de los servlciores públicos del H. Ayun1amienlo 
,J3I Municipio de Centro, Tabasco, las cuales insUtucion,lmente deben adoptarse 1in 
excepción, como estándares de conducta que contribuyan • resolver dilema. éticos o de 
.icclén al interior de la administrac16n municipal. .,-' 
ARTICULO 2.FINES DEL CÓDIGO. �.t'.,.....t ,¡ .... 
El preaente Código tiene los siguienles flnl!S: < e,K 

Que los seÑidores públicos asuman el comprermsc de prestar sus servicios r.on excelencia. Norm1r 11 conduela élica de todos los serviriores públicos del H Ayuntamienlo del Municipio de.Centro, Tabuco. en el desempeño de su lrabaj�. media°il' promoción de cualidades a través de uni cultura de responsab,hdad cort. mismo· eón 1, sociedad y con la Institución a la que pertenecen. .,. Estab�cer los cñterios y principios que deben insp�ar la conducta ética de los servidores püblic:os y que coadyuven • la exc.ilencia de la !unción adminislrativa, cumpliendo las disposiciones legales que 1egulan el desernpeño 
de sus !unciones. 
la pr8'enci6n y combate de pr•cticas viciadas que alecten las funciones o aclividade& de la administración pública municipal, para mej0tar los niveles de \ 

. desempello profe&iol\al d-� los seividores pirbicos. 

ARTICULO 3.CONOCIMIENTO Y OBSERVANCIA DE ESTE CÓDIGO. 
los servidores pyblicOs del H. Ayunlamiento del Municipio de Centro, Tabasc�. desde su ingreso y duranle su pennanencia en el mismo, deben ceoecer este Código de Ética y 
mediante \al cooocimienlo hacer el compromiso . de apegaru a normas de 
compor1amienlo que fomenten una cultura 61ica de servicio público y una Imagen de respelo y profesionalismo del se,vidor público, en todos los ámbitos de la vida pública y 
pri,rolda. EJ H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tal>�sco, put,lic:ará y dilundira por. 
los medios a su alcance este Código para conocimiento de sus servidores y del público en / 
general; asinismo, organizará seminarios, estudios y concursos para dttundir1os y hacer; 
conciencia sobre su cumplimiento. e¡- . .,·/}¡ CAPÍTULO II PRINCIPIOS ÉTICOS 
ARTICULO 4.EFICIENCIA. 
La actividad del Servidor Público será responsable, pun y oponuna. Su gestión se 
desorrollar6 en apego a los planes y programas de delar previamente eslablecidos, a 
fin de que el Municipio alcance su objetivo de proveer lenestar I la sociedad. En la realización de sus funciones contribuiré a que se mplan las exp�ctaüvas que la 
ciudlldanla tiene de \9 admlnl1\rac\6n pública municipal. Su eftciencla Hrá visible, er, la 
forma en la que 1pllqu1 1us conocimlentaa, experiencia y esfuerzo para resolver los 
asuntos que le sa1n encomendad 01. Toda actuación del Servidor PúbJico debe 
r,ncamin111e • que ae alcancen las melH y objelivos de los programas de trabajo. 



23 DE MAYO DE 2018 PERIODICO OFICIAL 113 

,. 

El. SUSCRITO M.O. ULISES CHÁVEZ vaez. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
CON!ITITUCIO>IAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, CON FUNDAMENTO 
EN LOS AATICULOS 78, FRACCIÓN x», 97, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO,. DE TABASCO Y 22, FRACCIÓN XI DEL 
REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.----- 

------ e E R T I I' 1 C O-.-------,- 

QUE LA PRESENTI:' COPIA FOTOSTATICA DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL CÓDIGO DE tl1cA DE LOS ScRVIOORES PÚSUCOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL M�IPIO DE CENTRO, TABASCO; APROSADO EN SESIÓN 
DE CASILOO NUMERO 57, TIPO EXTRAOROIHARIA, CELEBRADA CON FECHA 11 

Í DI; ABRll. De 2Ct18; CONSTANTE DE OII FOJAS·.ÚTILES, .ES FIEL Y EXACTA 
REPRODUCCION OEl ORIGINAL QUE l\JVE' A lA VISTA Y QUE OBRA EN LOS 
ARCHIVOS DE ESTA SECREJ'ARIA DEL AYUNTAMIENTO; MISMA QUE seuo, 

(\ 
· FIRMO Y RUBRICO, EN LA CIUDAD· DE VILlAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, . TABASCÓ, A LOS!!( olAs DEL. MES OE fMYl2 DEL AAO ill,!, PARA LOS FINES 

-; �=(.Al.ES y AOMINISTIµTIVOS A QU_E HAYAL�. . --�-==- 

(!.¿..,., �\"'l,·� 
cASICDA'RUIZ AOO!. i 

PRESIDEHTA MUNICIPAL 

HO,IA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL .' 
CÓDIGO DE ÉTICA DELO$ SERVl00Rll$ PÍnlUCOS 0EL H. AYUNTAMl!NTO DEI/ 
IIUNICIPIO DE CElfPJ1A8ASCO. ' . . / • 

EN CUMl'Ll'111:NTO A LO OISF1JESTO POR LOS ARTICULO$ 54, FRAC\;IUN 111 1 i,a, 
FR.lCCIÓ� 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASt:O; H 
DEL REGLAMENTO DE LJ. ADMINISTRACIÓN PÜBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO, Y 22 FRACCIÓN X Dl!L REGLAMENTO DEL HOllORABLE CABILDO DEI. 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, EN LA CIUUAO DE VILLAHERMOSA, CAl'IT AL DEL 
:=STADO DE TABASCO, RESIDEN<."IA OFICIAL DEL IIONORABLE AYUNTAMIENTO 
r.,ONSTITUCIONAL Dl!L MUNICIPIO l>f CENTRO, TAB'ASCO, PROMULGO EL PRESENTE 
ACi.lEROO A LOS.1t DÍAS DEL IIES DE ABRIL llEl AÍK> 2011, PARA SU PUBLICACIÓN. • 


