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FEFÍO @VARRT.,BIAS VIIJ¡SEÑOR, GOBERIü{DOR COM|TITI,|CIOML
DEL ESTADO LIBRE Y SOBENANO DE BA.IA OALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DE
r-As FA9ULTADES OtrE ME CONFTEREN L9S ARIÍOULOS 6-f FFACO(B{ ti 79
FRACCIóN n(III Y 81 DE LA CONSTITUOÓN POLfACA.DEL ESfADO LTBRE Y
SOBERANO DE BA'A CiqLFORNIA SUR Y CON FUNDAMENTO EN LOS AHTICULOS
2: 8: 2r FRA@IÓN r, r¡¡Ctsg O) Y 3¿ FnACc|Ó{ t, rf{Ctgo E), DE rá t"Ey OnSANlcA
DE I.A ADMINISTRACION PUzuCA OEL ESTAqO DE FA'A CALIFORNIA SU& Y
]I'IARCOS AI

co

StoERA¡{OO

il

ó

BaF Calíomb Sur, nqulo|€ da un .!cbr F¡t$co, s/lbnbrlo
Quo €l Eüldo
una estructufa adf nHrdr,á md€rrra gu€ gEnnüo€ sl mQloranbnto Ól bbn€ef aoda¡.

ü

RrGpor!.bmd do lor S¡rvffoc¡ P{bIco3 del Ertado y (b lo.
Oue h Loy
Munldpio. d€ Bela Caffomh S{¡r e.tablocs en s¡ Artlqlb ¡16 laa obilErdona. a qua dcb
som.aoÉe todg rórüdor público cn el rlerlldo d. su! fundgngt y quo fundm€nten b
veb{E

fic6

oon que deb€

aonü¡d|re.

Que en lo€ ófganCe y shemás de aonüol do la gneüón Fbtca, s€ prfort¡
gf,ranüzlr lr transperbncla €n b apüoadón dc loa
ir¡bllaoa y, cn ¡u ca¡o,
'rq¡floc
qu€
flspoñaabtidt¡lca
d.tcmhar hs
a
haya lqer, impanle|ülo les sendonee quó la.
ley6e d€ la mateda eefbbn.
Qug para log?ar lo anterbr, cq ñ€cgaado qu€ la Admlnbtracbn Públloa, orbni€ sr¡s
y hone€ilded sñ €l rnariolo da r*ilnoe,
qconónrloo.,
prMl€gloé
y
ben€flclo.
€Xduyondo
tu n de b €atabbddo par! lo3 .€rvidor€g
(le
pr¡blbo. en el dsor1|p€fo
3us fundone¡.

ecolone Ualo los pftdp¡o€ d€ aústerñad

Qua cn oongnlc|rcb con lo drta6 €¡gulato aa fraocaario c¡g€dlr r€gl.3 pÉra
garaÉar quo loa lcrvldortc pr¡blcoa, !ó oonü¡z6n y aúnh&lcn be f€qns de qu€

üpñe

el

dLflFdel E&,confomc

avabrBétloo8.
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Oue en €ste ssntkto, los valoreo étlco€ orientadorss dE las act¡üdades y práctlcas

do la func¡ón públlcá en el Gobl€mo d3l Esiado eon: Resp6to, Honradez, Intsgddad,
L6alEd, Hono3tldad, Co]fldenclalldad, Transparencla, lmparclaltdad, Lldsrazgo,
Legalldad, Resporcabllldad, Elidoncia y Equidad do Génaro.

Que a efocto de dbniflcar €l seMdo públ¡co s imputsar el fortalscimi€nto de la
calidad en h gestlón, s€ deb€ gárantizar a la cludadanla certldumbre, dlsposic¡ón, calidad
y cordialidad en el desemp€ño y atención del servldor público del cobiemo dsl Estado; por
lo que se considoó como una esiralogla 6l crear un Cód¡go Etlco ds Conducta.
Por lo arüoriormonte expuesto y fundado, he ten¡do a bien exped¡r 6l sigu¡€nte:

DECRETO
POR EL OUE SE ESTABLECE EL CóDIGO ÉNCO DE CONDUCTA AL OUE DEBEBAN
SUJETARSE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIEBNO DEL ESTADO DE BA.'A
CAUFORNIA SUR.

AFrÍCULO

1.

El prosente Código Et¡co de Conducta define la dirección insiitucional a
través de un con¡unto dó oriterios dE ética y conducta que deberán s€r
observados y cumplidos por todos los sEMdores públicos dependigntss
dsl Poder E¡ecut¡r/o dol Estado de Bala Calltomla Sur, en el dssempgño ds
su empl€ó, cargo o eomlslón.

ARTÍCULo 2. El pres€nlo Oódigo Etico de conducta es aplicablo a todo servidor pr¡bl¡co
quó se d€s€mpsñe en la Admlnlstración Pública Csntrallzada y
Paraestatal del Estado de Baia Califomla Sur.
ARTÍCULO

3.

Para efecto de este Código se r€putarán como servidorss públicos a los
fundonarioe, empleedos y en genelal, a toda persona que d€sompeñe un
empleo, caqo o comlslón ds cualquisr natuñ¡leza, en la Admin¡slrac¡ón
Públlca &tratal, según 8e ralisre en el Arilculo 2 de este Decrlo.

2
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ARTbULO 4. toc phctptoc

p€ra r€gilr el

$lc krtlgran el Códgp Etco Oe ConOr¡Oa

@mporúnhrs Ó

lo3¡.

idof€ plbtcoa !on:

L REBPETo. Treürr oon difnffd, code.h, ao¡db¡dad, Í¡.rakb<l y
bbrJrda r h. confalleroc (b bab€F y al F¡blbo cn gpnoral,

naüezando cr¡shu¡o¡ tlpo d€ dscdrdnadón, avilando oonduct¡B
y .olfo¡dc olqdvaE, bngua¡€ gro.oto, pnpctonb o Sr¡rirro. El
8orvldor pr¡5lloo slá oblh¡do e r€conooer y aonaldarar en todo
mdnoñto 1o3 ór€ó6 y lb€rH€o InhoÉrúoc a b condldón

tumane

(b una posldón d.lerarqufa para of6ndor,
hosti¡ar, em€nazar, aco€ar u ofr€csr un lreto pr€br€ndal a
l,lo haoar r¡so ilxbDldo

cobbor*r€q coípañ€roa o u!¡¡arbs (bl soñrlci'c

ll. lOfnAOE¿ A¡luar con total probited,

Flbl¡co;

r€{ütud

e

lntegrEad,

l€gdrn€nb ecLbbd(b.

Ablbno|ta cn todo momanb do rylar o aollc¡br t¡nb a loa
pa&daraa @ño . db. r€rvi(b|lc ptb||cor, atgtn üpo dc
coiltpen ¡dón, r!g.lo, P|Edaobn, o $dfaadón, q¡€ F¡€de'l
ooñrprornabr au d¡dnp.ño como oryldor glb[co;
lll.

llflEqnF

D, O€¡ompalt r a¡ hbor d¡.üh cn fom. aongrucnte
oon loq valor€r tr408, .p€gado d dcr€d|o y d lr erÚ3 .odrú,
do bl manéra qug cl panr¡r, d€dr y achlar como servidot
prlbüoo log¡en ur¡a alia cndblüdad ant' la dudeúnfa
gmafrndo una qJüur¡ do oofifañ?a y rp€lo r h wrdad;

lv, LEALTAD. Ser ttol 6n b(b mornof|to a b D€p€n&nda de b quó
form parb; coñptomdersó con rut prhdp¡oa, \rül01t6 y
obldrro., rdoptándoloo oorm poplos denfo y fuoia d9 h
mbme, &ssnp€ñar d¡ aargp oon d€drfh inqu€tmnbblc (b
rorviclo, €n qJmpl¡miento a las bbor€s que l€ han tkb

/4/

encornsÉada3i

r@üa.!¡¡cuflvo
m.t8rxrDo¡ú:

tltac|l!oügn.
v. HO BSnDAD. Conducifss con p|obldad y apggo a la verdad,

fomentando una cultu¡e de conflanza y evltando usar et cargo
pare ganancia per€onal, actuando oon diligencia, y oumpllendo
lnl€gra¡n€nt€ con ol d6ber y actuar 8lempre con honor, ¡uglida y
lranepaf€ncla ds aql.rüo a loe propósltoe del Gobl€mo dól
E.tado;

Vl. @NFIDENCIALIDAIT, Dosanollar eu acluaaión dentro d€ la más
ab8oluh roscrira y co ian¿a. No dfuulgar asunto alguno sln h
autorizacióñ erpresa de 8u8 supórlores, ni utitizár 9n sü fa\ror o
de tarccros El conocimiento de los asuntos o do@mentos que
man€¡en con motlvo de zu empleo, cargo o comlsión.
Evltar t€velar o pómitlr que se rcv€le, Inlormadón claslicada
@mo rcaa ada o confldsnclal a la cual téngen aoceSo, @n
moli\ro do su encargo o comls,lón. En gengral, dsb€rán guerdar
en todo momef o estricto e€or€to de los asuntog qug asf ee lgg
comuniquen.
Ningr¡n saMdor público podrá anunclarso o hacer declaradon€€

públlcas

o

édltar documontaolón, sln quo ee gnqlenfie

plenamonte feqJllado para elloi

Vll. TRA SPARENCIA Garantlzar un mane¡o adocuado de

loe

bionss y r€q¡rsos dg la Dop€ndoncla, geñerendo un amblenie
de conllanza y darldad iada la oludadanfa, pomovor el l¡btg

áacolo a la ¡nfomacón públloa gubemamer á1, oon Informadón
clera, oportune y wiez, de tál fonne que |ae reeponsabilidad€s,
prccódlmi€ntÉ
r€glas sstablecidas Estén ablertas e lá
partrJpedón y escrutlnlo públlco, sln máB lfmitss qrc los que sl
mlsrño inbr& E¡bllco y los dorcdroo de privac¡dad que tas

y

:

bys

¡mpongan, lmpldlendo la swtracclón, d€¡truelón,
oq¡ltambnto o ut lzaclón hdebkh de h mlsma;

4
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Vlll.

UIPAFCNAUDAD. No conc€d€r pr€ler€ncias o prMlaqbs
a orlen¡zaÉlón o pe¿on atguna; e¡árcei-i;
Ftptdon
runoo{rga Eficom€ñdtdaa d€ menera ob¡eliva y sln prr.iuic¡o8:
tsn€r Ind€pond€ncb de cfitarlo.

Al e!9tEaür qlehul€r luido, é.te d€b€ s€I pfofglional y aleno a
cntunsanc¡a8 econórn¡oas, polücas o de lndol€ oónónal v

dectlva, el seruldor prbfir:ó (bb€rá abdenen€ 'd€ Jñfti
dlátq|liar opinitn qrc impllque prejurgar sobr€ s¡ahui€r
as¡ o. DuEnt€ |r totm ds d€drlones y 6l ó¡ercido d€ sue
tundone4 y Cn permitir h influ€ndr' ¡nOeúiOa oe -ofras
per9 al, $ene la obligsdón d€ 8€| equitathro 6 ¡nsütucbnal:
svltar oonced€r vdrt4a¡s o p'ivil€Cios, y mant€n€rr€ al€¡o á
to(b interÉ!.pafü@hr con oblft (b brindar un s€rvlcb i,¡bllco
efid€n!. y dbaz;
lX. UPERAZOO. D..emp.ñar et eFrchb & su pdesión con aciitud
vbbnüla, prorcürra, inmvádora y vangüardHa, en la Dromoción
d€ loa canblos oporafirroo que le llaron a nr¡orar eu Odaenpefb,
cl (b lr D€p€rÉ€nda dond€ pr€.te or¡s rorvkJoo v El be É
Adñünbtradón Públlce en g6nerel.

S€r lfdor corrltltuyg motivar al €qulpo (b traba¡r en ol logro d€ hs
m€b8 y obioth¡o. d€ h Depentbnda y ecr unÉneo prúnobr cle
toe \rabris moral€a, éticoc y socir¡l€3, asf como d€ h calllad en
€l s€rubb:

X. LEGAUDAD, Es obl¡gadón d€l e€rvüor Fibtbo oonocer, rs8p€tar
y cunpl¡r lo3 mandstoo d€ lr Co.r!ü,hro:ón polftca d€l Eitado
Lfrrg y Soü.rano d6 Balr CaÍfomh Sur, by€s y É€lam.nto3 qua

r€guEn au trabtlo; tu8 accim€a en €l de8€rp€tto d€ 8us
tundona. ba r€ll¡zlrá oon €otrido ap€go al mercó iuúfico y al
€stado d€ d6r€d|o, o\rttándo que he'intirpoiaokrnó *eciei á
eldrdcb & las indnÍjonos pibli¡3 o e loE intot€!€s de h
rod€dsd.

5
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Cuando un acto 8€ halra Inlclado, o esié cometióndos€ el margen
do h Ley, el s€widor prlbllco tlens b obllgEdón de <tenunolih
ra$¡n o€a el caso;

X.

nESFONBABILIDAD. Des€mpeñar sua taborc8 con esmelo,
itedlcadón, profeslonalioí¡o, r¡ocadón de s€rüdo y rósponder
por laa cons€dlenc¡es que l€sulten de su acluación on et
olor€ido d9 la función pública, d6 rnanofa qu€ sus actos @mo
E€nldor F¡blico gengrEn en la ciudadanfa, confienza en él y gn el
Gobl€mo; d€nunciará y no s€ harÉ oómplice de aquál que
oontravenga hs leyos y r€ghmentos, alf como loe plndplos d6
Int€gñdad cont€nldos en 6ste docum€nto:

Xl.

EFICIENCIA" Su dssemp€ño ienderá en todo mom€nb
€xael€ncla, a h calidad totál de su trabalo.

a

la

Sus actividadss como sóMdor público 6erán sn ap€go a log
planes y programas prcüameme áaablec-ldoe, optimiárán el uso
y b asignación de los recu¡sos prlblicos en el de6arollo d6 lgg
misrnas para logrer lo€ obleti\ros propusstoq y

Xll,

:

:

EOUIDAD DE CÉNEnO, E6 compromiso de todo servldor pt¡b[co
8o! €qu¡taüvo, ¡ugb y coreeto en el tralo a muleroe y hombres
oportunldad€s, el fomento do una cultu|a d6 equldad y resp€to
y la edopclón de actitude8 y compromisos ontre 106 dlfg|€nigs
óftbnos de gobiemo, a8f como en la sodedad on Eu ooniunto,
para €ütar y €llmlnar cuaqder claso de dlscdminaclón por
razón & gÉn6o.

Lo. .oMdor€e público€ de Bqla Califomh Sur, vig¡larán €l
r€8p€to al der€cfio de lgualdad y tolerancia, {in impoñar aus
dfgfsndas, hs cualee en ningt¡n momenb d€temlnArán el
6r€cho de aocgso e hs oporiunldad€g d€ dgeaf¡ollo €n
qjehuler ámb¡b o s€clor, Bsa ecte soólal, oultural o polñco.
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AfrfhJLO5. Lo¡ Bs|r|do|€. ptlüllcoo d !órvldo del rer q€cutivo del Gobi6mo d€l
E8bó de B¡¡a ca$bmia suf, sltán obliF(b6 a ct¡mpft n¡ o-reoe¡aonee
€ü€ códtgo, b orat.!€rá euperurn& y ewtuaoó eoi er tiñ¡ar ó u
9r
uePefioenqa
contapondentg.

AF,fbULO6. Llo serüdor€a ptlbilcoó al <lea¡rolhr su emdeo, ca|go o 6mb¡ón
o.OAñn Co|rt¡(bter en io(b mornento, que la dici€nda 6n la obcndón de
r€autarha dcp€nde d€ una e¡colelrte y épüma proCesloná$zac¡ón,
dcbfnó cap.cIeno y acürlizrn€ d6 acúrdo a loe'prcgnmóói n
OepenOen* earUea:e
ARTÍCULO 7. Todo

¡orvEq g¡b co d€b€rá ton6r el q,|ita(b y la3 pr€aaudorFs

neoeserb8 con lar inr|ahdonea, equipo, ¡mtnmenró Oem¡¡ rcór¡oe
(b b¡b.F qu€ le rsr arignedor paÉ d d€..mp.tb Oe viua tunOon¡+
a¡n
dq$mf|oú pü¡ fmÉ psrücu|.|€! o dbtinba.

ARTbULO

8. tá Corülbrl.

AFTbULO 9.

G€nerat del Eat¡do

(bnfo de sus ¡tribrrdon€E

contcrideg

6n ma¡ada (b tren paÉndr, en ta L€y O€ánha d€ b Á(¡1,|in-fair;dón
Pt¡b{ce, y €n u t_cy áe neceoneaolsdaóc d;ios So,.údoü;üo¡coc oet
Eü:p y F !8 iÁ¡n¡dpb. d. Bq¡. Calliomb Sur, irncrpr€ürá, coodtnará
oü.ervünde d. t s dbpochbncr oortolrrú¡; cac cjooléó
Lvtg{rá-h
Eüco rb Conducle.

quo
T sandom. !.fninh{retivlr aptirbbG. r lo. |a idor€r públtco6
'ra
'de
Códgo,
pf|ü.tr3
rerán
en
Ley
$_trT
?1.. -Cq"-9
la.
Ftatpoo¡adr(b.b. de toc Sorvkbrr! púbticos (|ct eaaOo

t

V Oá toc
Munioiph. & B.¡. Catbmb Sur, tnd€p€nd.nt rn nb de t s óandon
<üryuoobr en
pend€. y ch,lb. d.l Eatado.

b try

.

PODnEF4nrVO
DE¡,8¡Ii¡DO DE
IAIA CAUno¡¡[A 8Ur

TRANSITORIOS
PRIMERCT, Los sáMdror€s públ¡cos del Gobierno del Estado do Baia Califomia Sur,

al oanpar el cargo, deberán suscribir una Caria compromiso, en la que
dssempeñar su empleo, cargo o comisión,
ae co prometerán
confomo á los velores establscidos en osta cód¡go.

a

SEGUNDO. El prosente Código entrará en vigor el dfa sigu¡enle de su pubticación on
6l Bobtfn Oficial del Gobierno del Estado dE Baja Califomia Sur.
O6do en la furHonc¡¿r Ofic¡al del
Estarh do Bah Celiromie Sur, a los 7

r Eiecutivo en la Ciudad de La Paz, Capital del
del mss de mayo d012014.

A
1SUFRAGIO EFE
EL GOBERNADOR

. NO REELECCION"
ITUCIONAL DEL ESTADO

ARRUBIAS

LIC. MAR@S ALBERTO
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Loe e€Nidor€s prlblicos del Gobierno del Esiado do Baja California Sur,
al od¡per el iBrgp, doberán su8criblr una Carla Comprom¡so, en la que
s€ coinpfonieterán desempoñar su empleo, cargo comisión,
conioíne e los velores establecldos en este Código.

o

a

SEGUNDO, El pfgsonte Código entrará €n vigor el dfa siguiente de su Publicación en
6t Boletfn Of¡cial del Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur'

t¡Édo en b R€ddencla Oficial del
Est¡& d6 Bats Caliromia Sur, a los 7

r Ejecutivo en la c¡udad do La Paz, Capital del
del mes de mayo dsl2014.

ENTE

ATE
"SUFRAGIO EFE
EL GOBERNADOR

. NO REELECCIÓN"
UCIONAL DEL ESTADO

ARRUBIAS

LIC. MARCOS ALBERTO
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