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!-Mensaje 
de la Titular de la Dependencia 

L 
a Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, tiene 
como objetivo coordinar la impartición y vigilancia de la justicia 
laboral en el Estado, para procurar la paz social en materia laboral, 

coordina actividades para brindar soluciones conciliatorias o de arbitraje 
en conflictos laborales, promueve el empleo para elevar el nivel de vida 
de las personas trabajadoras, salvaguarda sus derechos en el marco de las 
condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene; así también, 
imparte capacitación laboral continua para fomentar la productividad y 
el trabajo en equipo al sector empresarial, sindical, laboral y a la juventud 
veracruzana. 

Laboramos en apego a lo establecido en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2019-2024, Eje B Desarrollo Económico, Bloqu~ 2: Política 
Eco~ómica, Objetivo 4 "Impulsar fuentes de empleo, garantizar trabajo 
digno y fortalecer la justicia laboral". 

Es necesario que el personal de esta Secretaría, contemos con un 
deseo permanente de mejorar el servicio que brindamos, de buscar la calidad 
continua, la efi.cacia y efi.ciencia en nuestro desempeño, que nos conduzcamos 
de manera profesional y que respetemos los valores y principios previstos 
en el Código de Ética de los Servidores Públicos y las Reglas de Integridad 
para el ejercicio de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz. 

En este sentido, el presente Código no busca suplir a las leyes o 
reglamentos existentes, sino complementarlos y fortalecerlos; es por eso que 
queremos honrar la confi.anza que la ciudadanía ha depositado en nosotros 
en cumplimiento a las responsabilidades que tenemos como personas en el 
servicio público. 

Lic. María Guadalupe Argüelles Lozano 
Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
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La Misión: 

11-Misión y Visión 
Institucional 

e onducir y vigilar en el ámbito estatal, la exacta aplicación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal 

del Trabajo, los reglamentos y demás disposiciones vigentes aplicables en 
materia laboral, con la finalidad de mantener el equilibrio entre los factores 
de la producción desde el punto de vista social y económico, y contribuir así 
al desarrollo productivo del Estado de Veracruz. 

La Visión: 

Ser una dependencia gubernamental confiable en la impartición de la 
Justicia Laboral, que capacite y canalice para su integración al sector 

productivo, a los solicitantes de empleo y vigile la seguridad social, 
comprometida en un profundo proceso de cambio, fundamentado en la 
filosofía de calidad, bajo un modelo de eficacia, flexibilidad y productividad. 
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111-Marco Jurídico 
U no de los principales objetivos de esta dependencia es fomentar 

una gestión gubernamental y un desarrollo administrativo eficiente y 
transparente, que genere confianza y certidumbre de la sociedad respecto de 
la institución, la cual está representada por personas en el servicio público 
que imprimen principios y valores éticos en su desempeño, asumiendo 
con toda responsabilidad, honestidad y diligencia las funciones inherentes 
a su cargo, creando la sensibilización y conciencia en ellos respecto de la 
importancia de los principios y valores que deben regir su actuación, en 
apego al siguiente fundamento jurídico: 

Ámbito Nacional 
· Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 109, 

fracción III. 
· Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Artículo 5. 
· Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículos 6 y 7. 

· Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

·Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código 
de Ética a que se refiere el Artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Ámbito Estatal 
· Constitución Política del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. 
Artículo 79. 
·Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la 
Llave. Artículo 34, fracción XLI. 
· Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Artículo 5. 
· Ley de Responsabilidades Administrativas de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Artículo 5. 
· Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. 

· Acuerdo por el que se establece el Código de Ética de los Servidores 
Públicos y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública 
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. 6 
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· Lineamientos Generales que establecen las bases para la integración, 
organización y funcionamiento de los Comités de Ética de las Dependencias 
y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 
· Guía para la actualización de los Códigos de Conducta. 
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IV-Principios y '{alores 
establecidos en el Código de Etica de los Servidores 
Públicos y las Reglas de Integridad para el ejercicio de 
la Función Pública del Poder Ejecutivo del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

E 1 presente Códigos; fundamenta en los principios y valores establecidos 
en el Código de Etica de las personas en el servicio público y las 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la 
Gaceta Oficial con fecha 17 de enero de 2019. 

Los principios constitucionales y legales que rigen al servicio público son: 

l. 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 demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo 
o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

11. Honradez: Conducir con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión 
para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o v~ntaja personal 
o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a 
que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio 
de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación 
de servicio. 

Ill. Lealtad: Corresponder a la confianza que el Estado les ha cpnferido; 
tener una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacer el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, / 
personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. Q 
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IV. Imparcialidad: Dar a la ciudadanía, y a la población en general, el mismo 
trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, 
ni permitir que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 
objetiva. 

V. Eficiencia: Actuar en apego a los planes y programas previamente 
establecidos y optimizar el uso y la asignación de los recursos públicos en el 
desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos. 

VI. Eficacia: Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al 
logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño 
de sus funciones a fm de alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos 
públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en 
su aplicación. 

VII. Economía: Administrar en el ejercicio del gasto público los bienes, 
recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, 
satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos 
de interés social. 

VIII. Disciplina: Desempeñar su empleo, cargo o comisión, de manera 
ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores 
resultados en el servicio o bienes ofrecidos. 

IX. Profesionalismo: Conocer, actuar y cumplir con las funciones, 
atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo 
o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, 
tanto a las personas en el servicio público, como a las y los particulares con 
los que llegase a tratar. 

ó ~ ----------~)= ~ 
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X. Objetividad: Preservar el interés superior de las necesidades colectivas 
por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, 
actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su 
vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad. 

XI. Transparencia: Privilegiar el princ1p10 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, difundir de 
manera proactiva información gubernamental, como un elemento que 
genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los 
datos personales que estén bajo su custodia. 

XII. Rendición de cuentas: Asumir 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. 

XIII. Competencia por mérito: Ser seleccionadas y seleccionados para 
sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, 
garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores elementos 
para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos 
y equitativos. 

XIV. Integridad: Actuar siempre de manera congruente con los principios 
que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o 
función, con el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su 
desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza 
plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u 
observen su actuar. 

XV. Equidad: Procurar que toda persona acceda con justicia e igualdad al 
uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

~9 
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Los valores con los que en el servicio público se tiene la obligación de 
actuar son: 

l. Interés Público: Buscar en todo momento la máxima atención de las 
necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 
particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

11. Respeto: Conducirse con austeridad y sin ostentación, y otorgar un trato 
digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y compañeras 
de trabajo, de los diversos mandos, considerando sus derechos, de tal manera 
que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos 
que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

Ill. Respeto a los Derechos Humanos: Respetar los derechos humanos, y 
en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven 
y protegen de conformidad con los Principios de: Universalidad que 
establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el 
simple hecho de serlo; de Interdependencia que implica que los derechos 
humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad 
que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma 
que son complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé 
que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

IV. Igualdad y no discriminación: Prestar 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 )z 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

z5 
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V. Equidad de género: Garantizar que tanto mujeres como hombres accedan 
con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes 
y servicios públicos; a los programas y beneficios instituciom¡.les, y a los 
empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

VI. Entorno Cultural y Ecológico: Evitar la afectación del patrimonio 
cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumir 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, 
promover en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el 
medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. 

VII. Cooperación: Colaborar entre sí y propiciar 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 la ciudadanía en sus instituciones. 

VIII. Liderazgo: Ser guía, ejemplo y promotor del Código de Ética y las 
Reglas de Integridad; fomentar y aplicar en el desempeño de sus funciones 
los principios que la Constitución y la ley les imponen, así como aquellos 
valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función 
pública. 

IX. Responsabilidad: Cumplir con esmero, cuidado y atención a todas sus 
funciones, reconociendo y aceptando las consecuencias de los hechos que ha 
realizado, en armonía con los principios y valores previstos en este Código. 

X. Competitividad: Alcanzar mayores niveles de preparación y desarrollo 
de aptitudes y habilidades en la gestión pública, a través de la participación 
en las diversas ofertas de capacitación que ofrece el Estado. 

!+! 1K 
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V-Reglas 
de Integridad en el Ejercicio de la Función Pública 

L 
as Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, tienen 
por objeto regir la conducta de quienes se desempeñan al servicio de 
la Administración Pública Estatal conforme a los principios y valores 

establecidos en el Código de Ética y al ámbito en que se actúe, de conformidad 
con sus atribuciones y constituyen guías para identificar acciones que 
vulneren lo previsto en ellas y que deben ser puestos en conocimiento de 
los Comités de Ética de las Dependencias y Entidades. 

Las Reglas de Integridad que se emiten de manera enunciativa, 
más no limitativa para conducir la actuación de las personas en el servicio 
público, son en los siguientes temas: 

1 Actuación Pública. 
11 Información Pública. 
111 Contrataciones, Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones 
Públicas. 
IV Programas Gubernamentales. 
V Trámites y Servicios. 
VI Recursos Humanos. 
VII Administración de Bienes Muebles e Inmuebles. 
VIII Procesos de Evaluación. 
IX Control Interno 
X Procedimiento Administrativo 
XI Desempeño Permanente con Integridad 
XII Cooperación con la Integridad Pública 
XIII Comportamiento Digno 

Nota: Las conductas que vulneran las Reglas de Integridad de los 13 temas 
enunciados se encuentran descritas en el Acuerdo por el que se Establece el ~ 
Código de Ética de las person~s en el servicio público y las Reglas de Integridad -· 
para el Ejercicio de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz., 
Publicado, en la Gaceta Ohció.l del 17 de Enero de 2 019, Núm Ex t 026. 6 

~ 13 
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VI-Mecanismos 
de implementación del Código de Conducta 

E 1 Comité de Ética de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad, será el encargado de fomentar el conocimiento y 

cumplimiento del contenido de este Código, y quien garantice que éste 
llegue a todas y todos los servidores públicos de la dependencia. 

a)Políticas de cumplimiento 

l. El funcionariado de esta dependencia al momento de recibir este Código 
de Conducta, a través de las políticas de cumplimiento antes descritas, 
adquieren el compromiso de cumplir con lo aquí dispuesto. 

2. Este Código tiene sustento en las leyes relativas a las personas en el servicio 
público del Estado de Veracruz, y no suple a ningún otro ordenamiento legal. 

3. En caso de existir alguna incompatibilidad es prioridad acatar lo dispuesto 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, Artículo 5. 

4. Someterán su actuación laboral a las leyes, reglamentos, procedimientos y 
prácticas aplicables a las trabajadoras y los trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz, y en caso de inobservancia 
serán sujetos y sujetas a de las sanciones previstas en dichos procedimientos 
legales. 

5. Se tomará en cuenta que en la aplicación de medidas disciplinarias, 
derivadas de la normatividad vigente, se considerarán factores como: la 
naturaleza, gravedad y frecuencia de la infracción, el gra_do de conocimiento ~ 
y responsabilidad de la servidora pública o servidor público respecto a 
la infracción y el efecto de su comportamiento sobre otros, tanto de~tro · 

o 
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como fuera de la dependencia, el grado de participación directa de estos 
en la posible conducta no ética, la información voluntaria sobre su propia 
infracción y la aceptación de su responsabilidad; así como su historial 
incluyendo los factores relacionados con su desempeño laboral. 

b) Procedimiento para presentar una queja o denuncia 

l . Habilitación de la línea telefónica 22 88 42 19 oo extensión 3112, del correo 
electrónico codigodeconducta@stpsp.gob.mx y del sistema electrónico 
DENUNCIA instalado en el portal electrónico de la dependencia, para 
la presentación y recepción de denuncias por parte de las personas en el 
servicio público y la ciudadanía. 

2. El Comité de Ética recibirá las denuncias a través de la línea telefónica, 
el correo electrónico, los buzones y el sistema electrónico DENUNCIA, 
instrumentos puestos a disposición del funcionariado y de la población a la 
que se brindan los servicios parg. verificar el cumplimiento o incumplimiento 
del Código de Conducta. 

3. La apertura de los buzones de denuncias, se realizará de manera mensual, 
con la presencia de la Presidente del Comité, la Secretaria y el Representante 
del Órgano Interno de Control. 

4. Recibidas las denuncias se turnarán al Comité de Ética para que en sesión 
de carácter extraordinaria, se analicen y tomen los acuerdos respectivos para 
emitir las recomendaciones necesarias, estas serán en sentido preventivo, de 
tal manera que el superior jerárquico tome las medidas necesarias a fin de 
prevenir la presencia de alguna conducta riesgosa. 

5. El Comité de Ética dará respuesta puntual a las denuncias manifestadas 
por el personal de la dependencia y/o la ciudadanía, en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles, posteriores a la fecha de su recepción. ;kó 
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6. Quedan prohibidas las represalias, los castigos u hostigamientos contra 
cualquier persona en el servicio público que de buena fe, realice preguntas 
o presente inquietudes respecto al incumplimiento de las responsabilidades 
presentadas por compañeras o compañeros de trabajo. 

7. El Comité de Ética estará obligado a guardar la debida reserva acerca de la 
información y el tratamiento con respecto a las denuncias al Código. 

8. Recopilar, evaluar y elaborar un informe de resultados acerca del número 
de denuncias recibidas. 

c) Responsabilidades de las personas en el servicio público 

Los titulares de las áreas sustantivas de la Secretaría, en el ámbito de sus 
competencias, deben impulsar la difusión y el cumplimiento de las acciones 
contenidas en el presente Código, así como la efectiva aplicación del mismo. 

* ~ 
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1.- Integridad Pública 

Vll-DescripciJ)n de 
Conductas Eticas 

Compromiso: me conduciré en todo momento con integridad, probidad y 
veracidad, fomentando en la sociedad una cultura de confianza. Así mismo, 
actuaré con diligencia, honor, justicia y transparencia, de acuerdo a los 
propósitos de la institución. 

l. Conocer el Código de Ética de la Administración Pública Estatal y practicar 
los valores establecidos, dentro y fuera de la Institución. 
2 . Evitar entregar o recibir obsequios, favores o beneficios que condicionen la 
actuación de mi dependencia interna y externamente. 
3. Evitar intervenir en alguna situación en la que mi responsabilidad pueda verse 
involucrada en algún interés económico, personal o de cualquier otra índole. 
4. Denunciar a través de las instancias correspondientes cualquier acto de 
corrupción que se presente en mi entorno laboral. 

2.- Cumplimiento al Marco Normativo 

Compromiso: asumir el compromiso de estudiar, promover, actualizar y 
aplicar el marco jurídico-normativo vigente que da fundamento y motivación 
al ejercicio de nuestros actos, a efecto de mejorar las funciones adjetivas y 
sustantivas de la Dependencia. 

l. Conocer, cumplir y respetar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, así como las demás leyes y reglamentos que regulan sus funciones. 
2. Conocer la filosofía organizacional, el Reglamento Interior de mi 
institución, el Plan Veracruzano de Desarrollo, el Programa Sectorial de 
Trabajo, Previsión Social y Productividad y demás documentos normativos 
que rigen mi actuar como servidor público. 

fr 
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3. Contribuir al cumplimiento de los objetivos que persigue mi institución, 
apegándome a la normatividad vigente. 

3.- Desempeño público 

Compromiso: desempeñar mis funciones y acciones que diariamente realizo 
con esmero, dedicación y profesionalismo, en forma diligente y responsable, 
involucrándome en mi trabajo para hacer más y mejor las cosas. 

l. Desempeñar las acciones que me son encomendadas desarrollando cada 
día mejor mi trabajo. 
2. Conducir con legalidad, honestidad, lealtad, efi.ciencia e imparcialidad 
los servicios que brindo en el puesto que me fue encomendado en benefi.cio 
del sector de la población. 
3. Promover y fomentar una cultura de control interno y transparencia en 
mis funciones. 

4 .- Uso y asignación de los recursos públicos 

Compromiso: alcanzar los objetivos propuestos mediante un enfoque de 
resultados, empleando el mínimo de recursos y tiempo que tenga asignado 
para cumplir con mis funciones . 

l. Usar los servicios y recursos que la institución me ofrece de forma honesta, 
oportuna, racional, equitativa y transparente. 
2. Promover y fomentar una cultura de planeación, seguimiento y medición 
a mediano y largo plazo, para los recursos y servicios que se me asignen. 
3. Utilizar de forma responsable los recursos que se me destinen en benefi.cio 
de los solicitantes, con imparcialidad y en base a los lineamientos jurídicos 
establecidos. 

17 
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5.-Acceso a la Información Pública 

Compromiso: brindar a las personas, los elementos necesarios y apropiados 
para el libre y transparente acceso a la información que genera ésta Secretaría, 
en los términos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, la Ley para la Tutela de los Datos Personales, ambas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

l. Proporcionar información a la sociedad, en forma expedita y sencilla, 
bajo los procesos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz 
2. Utilizar con responsabilidad y reserva la información que me sea 
encomendada, para el cumplimiento de mis funciones. 
3. Generar información clara, veraz, oportuna y confi.able, en el ejercicio de 
mis funciones y facilitarla cuando así corresponda, conforme a los criterios 
de reserva, sigilo y discreción. Mantener la información actualizada y 
disponible para garantizar que sea utilizada en forma adecuada y oportuna. 

6.- Relaciones Interpersonales 

Compromiso: actuar permanentemente con sobriedad, mesura y moderación, 
en el ejercicio de mis facultades, tratando en todo momento a mis compañeros 
y compañeras de trabajo y al público en general con dignidad, respeto, 
cordialidad, igualdad y tolerancia. 

l. Contribuir a generar un clima laboral sano, en donde me relacione de manera 
respetuosa, digna, tolerante e incluyente con mis compañeras y compañeros 
de trabajo. 
2. Reconocer su desempeño laboral exitoso. 
3. Demostrar actitud de confi.anza, colaboración y apoyo. 
4. Fomentar la interacción y participación para la búsqueda de soluciones a 
problemas de carácter laboral. 

~ 
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7.- Respeto por los demás 

Compromiso: mostrar una actitud sensible, solidaria, de respeto y apoyo 
hacia la sociedad, en fomento a la participación en igualdad de circunstancias 
entre hombres y mujeres. 

l. Fomentar la igualdad de género, en mi área de trabajo. 
2. Respetar las creencias religiosas, políticas, intelectuales y de preferencia 
sexual de mis compañeros y compañeras de trabajo. 
3. Respetar y tomar en cuenta las ideas o sugerencias de mis compañeras y 
compañeros de trabajo. 
4. Denunciar en mi institución casos de acoso y hostigamiento sexual o 
laboral. 

8.- Desarrollo Integral 

Compromiso: asumir las responsabilidades inherentes a mi función, a través 
de la capacitación, la proactividad y mejora continua, para ser promotor de 
valores, principios y conductas hacia una cultura ética. 

l. Conocer la descripción y funciones de mi puesto de trabajo, para concretar 
los objetivos que persigue mi área e institución. 
2. Mantener actualizados los conocimientos del área de trabajo en la que 
laboro, para desarrollar óptimamente mis funciones. 
3. Propiciar mi desarrollo laboral, a través de la asistencia a cursos de 
capacitación programados para mi crecimiento personal y profesional. 

9.- Relación con la Ciudadanía 

Compromiso: dirigir mis acciones y decisiones a la satisfacción de 
las necesidades e intereses de la población objetivo, en las actividades 
institucionales, políticas, laborales y sociales, de manera imparcial y sin 
prejuicios, proporcionando un trato equitativo a las personas con quien 
interactúe, sin que existan distinciones, preferencias personales, económi_cas, 
afectivas, políticas, ideológicas y culturales. 
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l. Orientar a la población solicitante con eficiencia, cortesía, equidad, 
imparcialidad y espíritu de servicio para la realización de sus trámites. 
2. Atender en forma oportuna las quejas y sugerencias que son presentadas 
por los ciudadanos, eliminando toda actitud de p repotencia, favoritismo, 
discriminación e insensibilidad. 
3. Realizar acciones que demuestren confianza y credibilidad a través de 
proporcionar servicios de excelencia. 
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VIII-Firmas 

Lic. María Antonieta Castro Nadal 
Titular de la Unidad de Género 
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njamín Díaz Martínez 
Presidente de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Lic. Cienaro lbáñez Martínez 
~O~_!j l de Previsión Social y Productividad 

.emarroy Martínez 
efensa del Trabajo 

Lif: Lilia Rocío Landa Salazar 
Titular de la Unidad de Transparencia 
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