para cumplimiento del

CÓDIGO DE ÉTICA

Enterado

(a) que mi actuación como Servidor Público municipal, debe

apegarse a los principios de disciplina, objetividad, profesionalismo, honradez,
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia
establecidos en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y
Municipios de Baja California Sur, y estos rigen el servicio público, Manifiesto que me
desempeño como ____________________________________________________(1) con
adscripción
en
el/la
__________________________________________________________(2); que he sido
enterado y he leído íntegramente el CÓDIGO DE ÉTICA para los Servidores Públicos del H.
Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur y que comprendo cabalmente
su contenido y alcance.
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Sabedor (a) que constituye el instrumento a través del cual se establecen los parámetros generales
de valores y principios rectores que estoy obligado(a) a observar en el desarrollo de mis funciones y
mis relaciones con los ciudadanos, con mis compañeros, autoridades y superiores para que prevalezca
una conducta responsable y apegada a los valores humanos en el cumplimiento de los objetivos
institucionales y en la adecuada atención de las demandas de la sociedad.

Por ello, confirmo mi compromiso para cumplir y vigilar la plena observancia de los
principios y valores del Código de Ética, el cual será un instrumento de trabajo que utilizaré,
considerándolo en mi actuación diaria, con el objeto de garantizar la calidad en el ejercicio
del servicio público.
Firmo la presente de manera voluntaria,
Los Cabos, Baja California Sur, a los ____ días del mes de _______________ de 2020.
Atentamente

Acuse de Recibo de la Contraloría Municipal

_____________________________
Nombre y Firma. (3)

(1): Indicar el puesto, cargo o comisión que desempeña.
(2): Nombre de la dependencia o entidad del H. Ayuntamiento de Los Cabos en la cual labora.
(3): Precisar el nombre y firma del servidor público que se compromete al cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Ética.

