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Carta invitación  

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene encomendada la tarea de coordinar y conducir la política 

laboral en el Estado, dirigida al mejoramiento de las condiciones de trabajo, el fomento y la promoción del 

empleo, mediante el desarrollo de programas y acciones de fortalecimiento a la cultura laboral y a las relaciones 

armónicas entre las personas trabajadoras y personas empleadoras. 

 Hoy en día, la sociedad demanda que las personas servidoras públicas actúen con estricto apego a principios, 

valores, premisas y reglas de integridad, por ello, es importante definir conductas orientadas a propiciar una 

mejor gestión gubernamental en beneficio de la ciudadanía a la cual debemos nuestro actuar. 

En este sentido, el presente Código de Conducta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene como 

finalidad prevenir conductas contrarias a la ética e integridad, conflictos de interés, y delimitar la actuación en 

situaciones específicas que puedan presentarse durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así 

como las áreas o procesos que involucren riesgos de posibles actos de corrupción. 

Por tal motivo, este Código de Conducta se encuentra alineado a la misión y visión de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, delimita conductas y comportamientos que rigen la actuación de todas las personas 

que la integran, destacando el apego a los procedimientos, la transparencia, rendición de cuentas y el uso 

eficiente de los recursos. 

Las y los invito a asumir un compromiso permanente y constante con la ética, la integridad y la prevención de 

conflictos de intereses en contra de conductas discriminatorias, de hostigamiento y acoso sexual, de cero 

tolerancia a la corrupción, así como cualquier otra que no enaltezca el actuar de esta Secretaría. 

Gracias por cumplir y hacer cumplir nuestro código, y actuar conforme a nuestros principios y valores en 

beneficio de las y los chihuahuenses. 

ATENTAMENTE 
 
 
 
  

MTRO. DIÓDORO JOSÉ SILLER ARGÜELLO 
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
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Glosario 
 

1. ESTADO. - Es el Estado de Chihuahua. 

2. CÓDIGO DE ÉTICA. – Código de Ética para el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua vigente. 

3. CÓDIGO DE CONDUCTA. - El instrumento emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

previa aprobación de la Unidad de Ética de la Secretaría de la Función Pública, para la aplicación 

del Código de Ética, en el que se especifica de manera puntual y concreta la forma en que las 

personas servidoras públicas aplican los principios, valores, premisas y reglas de integridad 

contenidas en el Código de Ética. 

4. COMITÉ DE ÉTICA.- Es el órgano colegiado encargado de fomentar, difundir, vigilar y hacer 

cumplir el Código de Ética y el Código de conducta. 

5. STPS. - Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua. 

6. LINEAMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA.- En 

Folleto anexo al Periódico oficial del Estado de Chihuahua, de fecha 19 de febrero del 2020, se 

encuentra el acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual se expiden los 

lineamientos para la conformación y funcionamiento de los comités de ética de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal. 

7. LGRA. - Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

8. CARTA COMPROMISO. - Instrumento que deberá contar con la firma de las y los Servidores 

Públicos al servicio de la Secretaría, en la cual se asume el compromiso de cumplir y hacer cumplir 

el código durante todo lo que dure el desempeño de su encargo, puesto y/o comisión, además se 

manifiesta conocimiento y comprensión de éste. 

9. PRINCIPIOS. - Normas básicas que describen la razón fundamental y causa principal del actuar de las 

y los servidores públicos, orientadas en acciones que regulan el comportamiento en el desarrollo de 

sus funciones. 

10. VALORES. - Definen las cualidades del comportamiento y la conducta que se debe aplicar y observar 

en el desempeño de las funciones de las y los servidores públicos. 

11. PREMISAS. - Conductas que guían el ejercicio de las atribuciones, facultades y tareas de las y los 

servidores públicos adscritos a la Secretaría. 

12. REGLAS DE INTEGRIDAD. – Reglas que tienen como finalidad de guiar el actuar público de las y los 

servidores públicos en el desempeño de sus actividades. 
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13. CONFLICTO DE INTERÉS. - Posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones 

de las y los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. 

 

MISIÓN 

 

Fomentar el cumplimiento de la legislación laboral, vigilando el respeto de los derechos de las personas 

trabajadoras y empleadoras, e impartiendo la justicia en forma correcta, transparente y pronta. Fomentar el 

empleo, autoempleo, la capacitación, la movilidad laboral y la inclusión laboral de personas vulneradas; 

integrándolas al crecimiento económico del estado. Brindar un servicio de calidad que satisfaga a las y los 

usuarios y las y los colaboradores. 

 

VISIÓN 
 

La Secretaría es reconocida por su actuar diligente y recto, colabora en recuperar la confianza de la sociedad 

en las instituciones públicas, contribuye a la prevención de riesgos laborales y la incorporación de todas las 

personas al entorno productivo de acuerdo a sus capacidades; realiza una correcta y expedita resolución de 

conflictos laborales y mejora la calidad de vida de la ciudadanía chihuahuense a través del empleo y la 

cooperación interinstitucional. Todo ello mediante una prestación de servicio público de calidad, transparente, 

incluyente y profesionalizado. 

 

OBJETIVO 

 

Es necesaria la implementación de un código de conducta que refuerce las normas a observar en la 

Secretaría, sin perjuicio de lo establecido en las leyes, decretos y demás normas vigentes, con la finalidad de 

que todos los servidores públicos que conforman a la Secretaría se conduzcan de manera profesional, 

realizando sus funciones de modo tal que se garantice el orden, la seguridad, la igualdad y la no 

discriminación. 
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Es así que, con lo establecido en el presente instrumento, se busca la mejora continua en la calidad, eficacia y 

eficiencia en el desempeño del servicio que brinda cada uno de las y los servidores públicos, a fin de reflejar 

tanto el compromiso personal como el de toda la Secretaría con el respeto a los derechos humanos, equidad 

de género, medio ambiente, salud y seguridad y tiene la finalidad de establecer la forma en que las personas 

que trabajan al servicio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Chihuahua, 

aplican los principios, valores, premisas y reglas de integridad contenidas en el Código de Ética para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para lo cual se generaron una serie de conductas y/o comportamientos 

que se esperan de nosotros y bajo los cuales conduciremos nuestro actuar diario, ello con el propósito de 

cumplir con la Misión Institucional , atendiendo a la Visión que nos propusimos, este código propicia la 

identidad y el sentido de pertenencia entre las y los Servidores Públicos de la Secretaría. 

 
De modo que el presente ordenamiento emitido por la Secretaría, fue aprobado previamente por la Unidad 

Ética de la Secretaría de la Función Pública, para la aplicación obligatoria del Código de Ética, en el que se 

especifica de manera puntual y concreta la forma en que las y los servidores públicos aplican los principios, 

valores, premisas y reglas de integridad contenidos en el   Código de Ética para el Poder Ejecutivo del 

Estado de Chihuahua.1 

Ámbito de aplicación y obligatoriedad 
 

Primera. El presente Código de Conducta es aplicable de forma obligatoria a todo el personal que labora, 

desempeñe un puesto, cargo o comisión sin importar categoría, nivel de responsabilidad y funciones dentro 

de la STPS. 

 
Segunda. Toda persona señalada en el punto que antecede, podrá presentar un reporte ante el Comité de 

Ética en caso de observar falta e/o incumplimiento del Código de Ética y/o de Conducta. 

 
Tercera. Formará parte integral del cumplimiento al Código de Conducta de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, la observancia permanente del Código de Ética para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Chihuahua 

 

1 Artículo 3 fracción I del folleto anexo al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, 
mediante el cual se expiden los lineamientos para la conformación y funcionamiento de los Comités de 
Ética de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
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De la carta compromiso 

 
De acuerdo a lo anteriormente señalado, es deber de todas las personas que desempeñen un cargo, puesto 

o comisión sin importar categoría, nivel de responsabilidad y funciones dentro de la STPS, signar una carta 

compromiso, en la que asuma el compromiso de cumplir y hacer cumplir el presente Código de Conducta, 

manifestando en la misma el conocimiento y comprensión del mismo. 

 
La carta compromiso es visible en el presente código de conducta del cual forma parte como Anexo 1, del 

mismo modo esta se encuentra disponible en la página web de la STPS en el apartado del comité de ética 

https://www.stpschihuahua.com/comitedeetica. 

 

Una vez aprobado y publicado el código de conducta de la STPS, se le hará llegar vía oficio a cada jefe de 

área un tanto, así como el listado del personal a su cargo, junto con las cartas compromisos correspondientes 

para que recabe la firma de cada uno de los colaboradores y deberán enviarlas vía oficio al presidente del 

Comité de Ética de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Chihuahua, para 

éste a su vez pueda hacer llegar una copia al área de Recursos Humanos de la Dependencia para anexarla al 

expediente de personal de cada colaborador. 

 

Reglas de conducta para las y los servidores públicos de la STPS 

Las y los servidores públicos adscritos a la STPS, desempeñarán sus actividades cotidianas en estricto apego 

a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, leyes emitidas por el Estado, a la LGRA, en especial 

observancia a su artículo séptimo de dicho ordenamiento legal, así como a la Política de Igualdad Laboral y 

No Discriminación. 

 
El Código de Conducta reitera los siguientes principios, valores y reglas de integridad a los cuales nos 

debemos de apegar en el desempeño de nuestro empleo, cargo, comisión o función, siendo esta su 

armonización: 

 
 
 

https://www.stpschihuahua.com/comitedeetica
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PRINCIPIOS VALORES REGLAS DE 
INTEGRIDAD 

Legalidad Respeto Actuación Pública 
Honradez Interés Público Información Pública 

Lealtad Respeto a los derechos 
humanos 

Contrataciones Públicas, 
licencias, permisos, 

autorización y concesiones. 

Imparcialidad Igualdad y no 
discriminación 

Programas 
Gubernamentales 

Eficiencia Equidad de género Trámites y Servicios 
Eficacia Entorno cultural y 

ecológico 
Recursos Humanos 

Objetividad Cooperación Administración de bienes 
muebles e inmuebles 

Profesionalismo Liderazgo Procesos de Evaluación 
Equidad  Control Interno 

Transparencia  Procedimiento 
Administrativo 

Economía  Comportamiento Digno 
Integridad  Desempeño permanente 

con integridad 
Competencia por mérito  Cooperación con la 

integridad. 
Disciplina   

Rendición de cuentas   
 

Conductas de los servidores públicos de la STPS 
 

I. Como trabajadores y trabajadoras de la STPS fomentaremos y nos aseguraremos del cumplimiento 

de la legislación laboral, cada día en el desarrollo de las labores que realizamos, de forma imparcial y 

objetiva, atentos al principio de legalidad que debe prevalecer en la sociedad. 

Principios: Legalidad, Lealtad, Disciplina, Profesionalismo, Transparencia. 

Valores: Interés Público, Respeto a los derechos humanos, Igualdad y no discriminación, 

Liderazgo. 

Premisas: Artículo 6, inciso a), c), i), del Código de Ética. 

Reglas de Integridad: Actuación Pública, Trámites y servicios, Procedimiento administrativo, 

 

2 Código De Ética Para El Poder Ejecutivo Del Estado De Chihuahua Artículos 4 Y 7. 
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Desempeño permanente con integridad, Comportamiento Digno. 
 
Directriz del artículo 7 de la LGRA: I, III, VII. 

 
II. Respetaremos los derechos de las personas trabajadoras y empleadoras, dando siempre en nuestro 

servicio y trámites solicitados, un trato digno y equitativo a estos sectores de la vida económica de 

nuestro Estado, guardando con estricta reserva la información sensible, derivada directa o 

indirectamente del cumplimiento de nuestras tareas y/o funciones y cuya divulgación pueda entrañar 

un perjuicio a los usuarios y/o a la misma STPS. 

Principios: Legalidad, Lealtad, Disciplina, Profesionalismo, Honradez, Eficiencia, Equidad.  

Valores: Interés Público, Igualdad y no discriminación, Respeto a los Derechos Humanos.  

Premisas: Artículo 6, incisos a), b), c), e), f), h), i), k), n) del Código de Ética. 

Reglas de integridad: Actuación Pública, Programas Gubernamentales, Procedimiento Administrativo, 

Desempeño permanente con integridad, Comportamiento digno. 

Directriz del artículo 7 de la LGRA: I, III, IV, VII. 

 
III. En nuestras labores de impartición de Justicia Laboral, seremos imparciales, cuidando la 

objetividad durante el trámite de cualquier conflicto que se someta a nuestro conocimiento, vigilaremos 

por lo tanto, que las resoluciones y determinaciones que se emitan, sean resueltas con prontitud, de 

forma transparente, correcta y total, en constante observación y aplicación de la ley, con respeto a los 

derechos humanos, la equidad de género y a la no discriminación. 

 
Principios: Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia, Disciplina, Objetividad, 

Transparencia, Rendición de cuentas. 

Valores: Interés público, Respeto, Equidad de Género, Igualdad y no discriminación. 

Reglas de integridad: Actuación Pública, Trámites y Servicios, Procedimiento Administrativo, 

Desempeño permanente con Integridad. 

Premisas: Artículo 6 incisos a), c), d), f), h), l), n) del Código de Ética. 

Directriz del artículo 7 de la LGRA: I, II, IV, V, VI, VII IX 
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IV. Fomentaremos los programas estatales existentes que propician el empleo y el auto empleo de las 

personas, procurando su capacitación de forma transparente, equitativa y eficiente, respetuosos 

siempre de los derechos humanos y la dignidad de las personas, y atentos a sus necesidades y 

capacidades.  

Principios: Legalidad, Lealtad, Eficiencia, Economía, Transparencia, Eficacia. 

Valores: Interés Público, Respeto, Cooperación. 

 Reglas de integridad: Actuación pública, Información Pública, Programas Gubernamentales, Trámites y 

servicios, Desempeño permanente con integridad. 

Premisas: Artículo 6 incisos a), b), d), e), f), g), h), j), k), m) del Código de Ética. 

Directriz del artículo 7 de la LGRA: I, III, IV, V, VI, VII Y VIII. 

 
V. Fomentaremos los mecanismos de movilidad laboral, impulsándolos con estricto apego a la ley, de 

forma imparcial y transparente, con respeto a los derechos humanos, de las y los trabajadores, así como 

de las personas empleadoras, de igual forma contribuiremos a evitar y prevenir los riesgos laborales en 

las fuentes de trabajo. 

Principios: Honradez, Lealtad, Eficiencia, Transparencia, Imparcialidad, Profesionalismo. 

Valores: Interés Público, Respeto a los derechos humanos, Igualdad y no discriminación. 

Reglas de integridad: Actuación pública, Información pública, Programas gubernamentales, Trámites y 

servicios, Desempeño permanente con integridad. 

Premisas: Artículo 6 incisos a), b), d), e), f), g), h), j), k), m) del Código de Ética. 

 Directriz del artículo 7 de la LGRA: I, III, IV, V, VI, VII, VIII. 

 
VI. Los trabajadores de la STPS fomentaremos de forma respetuosa, imparcial, eficiente y 

profesionalmente la inclusión de personas vulneradas en el medio laboral, con estricto respeto a sus 

derechos humanos, dignidad, libre de discriminación y/o perjuicios de cualquier tipo, respetuosos de 

la equidad de género, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos de nuestro 

Estado. 

Principios: Honradez, Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia, Eficacia, Integridad, profesionalismo. 

Valores: Interés público, Respeto a los Derechos Humanos, Igualdad y no discriminación, Equidad 

de género. 
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Reglas de integridad: Actuación pública, programas gubernamentales, Trámites y servicios, 

Desempeño permanente con integridad, comportamiento digno. 

Premisas: Artículo 6 incisos a), b), c), e), f), i), j), k) del Código de Ética. 

Directriz del artículo 7 de la LGRA: I, III, IV, V, VI. 

 
VII. Las y los funcionarios de la STPS siempre brindaremos un servicio de calidad, profesional, 

transparente e incluyente, por lo que orientaremos, ayudaremos y resolveremos dudas y peticiones de 

la ciudadanía, haremos nuestra regla de oro la de servir a los demás como nos gustaría a nosotros ser 

servidos. 

 
Principios: Profesionalismo, Honradez, Imparcialidad, Disciplina, Eficacia, Eficiencia. 

Valores: Interés público, Respeto a los derechos humanos, Igualdad y no discriminación, Equidad 

de género. 

Reglas de integridad: Actuación pública, Información Pública, Programas gubernamentales, Trámites y 

servicios, Desempeño permanente con integridad, Cooperación con la integridad. 

Premisas: Artículo 6, incisos a), b), c), d), f), h), i), j), m), n), o) del Código de Ética. 

Directriz del artículo 7 de la LGRA: I, II, III, IV, V, VII Y VIII. 
 
VIII. Seremos respetuosos y respetuosas de los demás compañeros y compañeras de trabajo, con los 

y las personas que ocupan un puesto superior o inferior al nuestro, así como con la ciudadanía en 

general, dentro y fuera de la Institución, reconociendo a la persona en su dignidad humana, sin importar 

sexo, origen étnico, religión o preferencias sexuales, políticas o de cualquier otra índole, siempre 

proporcionando un trato de respeto, cortesía y amabilidad, procurando la unidad, armonía y lealtad con 

nuestros compañeros hacia nuestro trabajo. 

 
Principios: Lealtad, Imparcialidad, Objetividad, Profesionalismo, Equidad. 

 

Valores: Interés público, Igualdad y no discriminación, Respeto a los Derechos Humanos, Equidad 

de género, Cooperación. 

Reglas de integridad: Actuación pública, Desempeño permanente con integridad, 

Comportamiento digno, Cooperación con la integridad. 
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Premisas: Artículo 6, incisos e), f), i), n), o) del Código de Ética. 

Directriz del artículo 7 de la LGRA: IV Y IX. 

 

IX. Generaremos una cultura de cuidado y respeto de las diversas herramientas de trabajo, las 

instalaciones y recursos de la STPS, por lo que propiciamos el uso adecuado, correcto, responsable y 

honesto de los recursos materiales, tecnológicos y financieros, de uso y/o propiedad de la STPS, 

vigilaremos que así sea, a fin de cuidar los bienes que nos fueron confiados por la ciudadanía, por lo que 

adquirimos la obligación de denunciar el mal uso o destino que se dé a los mismos. 

Principios: Honradez, Lealtad, Economía, Transparencia, Rendición de cuentas,  Eficiencia, Eficacia. 

   Valores: Interés público, Respeto, Cooperación, Respeto, Liderazgo. 

Reglas de integridad: Actuación pública, Información pública, Recursos Humanos, Administración de 

bienes muebles e inmuebles, Desempeño permanente con la integridad, Cooperación con la 

integridad. 

Premisas: Artículo 6, incisos a), d), l), j) del Código de Ética. 

Directriz del artículo 7 de la LGRA: VI. 

 

X. Cuidaremos y seremos respetuosos de nuestra cultura e Instituciones Públicas Chihuahuenses, 

generando una cultura de respeto hacia las mismas, así como al medio ambiente, mediante la 

optimización de los recursos con los que contamos, con el propósito de que nuestra cultura y recursos 

naturales sean preservados para esta y las futuras generaciones. 

Principios: Eficiencia, Integridad. 

Valores: Entorno cultural y ecológico, Cooperación. 

Reglas de integridad: Actuación pública. Premisas: 

Artículo 6, inciso b) del Código de Ética.  

Directriz del artículo 7 de la LGRA: III, V, VI Y VII. 

XI. Todos y todas las trabajadoras de la STPS, a fin de desarrollar nuestras funciones de manera eficaz, 

cumpliremos cabalmente con nuestro horario de trabajo y las metas propuestas por la institución, así 

mismo, adoptamos el compromiso de capacitarnos y actualizarnos constantemente en las materias que 

atañen a nuestro trabajo y/o función, convencidos de que dicha acción nos generará las oportunidades 

de desarrollo personal y profesional que nos benefician. 
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Principios: Lealtad, Eficiencia, Competencia por mérito, Eficacia, Integridad. 

Valores: Interés público, Respeto, Igualdad y no discriminación, Cooperación. 

Reglas de integridad: Actuación pública, Desempeño permanente con integridad, Recursos humanos. 

Premisas: Artículo 6, incisos d), f), l), m), n) del Código de Ética. 

Directriz del artículo 7 LGRA: I, II, IV, V Y XII. 

 
XII. Actuaremos para evitar que, en la ejecución de nuestro trabajo, el ejercicio de nuestras funciones 

y/o en la realización de mis tareas, exista un conflicto de interés personal, que pueda causar un 

perjuicio a las y los servidores públicos, a la STPS, a terceras personas o pudiera interferir con nuestras 

resoluciones, por lo que nuestro actuar estará siempre direccionado a lograr la objetividad, 

imparcialidad, honradez y transparencia. 

Principios: Legalidad, Honradez, Imparcialidad, objetividad Eficiencia, Eficacia, Economía. 

Valores: Interés Público, Respeto, Liderazgo. 

Reglas de integridad: Actuación pública, Tramites y servicios, Programas gubernamentales, Recursos 

humanos, Administración de bienes muebles e inmuebles, Contrataciones Públicas, Licencias, 

permisos, autorización y concesiones, Procedimiento administrativo, Desempeño permanente con 

integridad, Cooperación con la integridad. 

Premisas: Artículo 6, incisos b), c), d), f), h), j), del Código de Ética. 

Directriz del artículo 7 LGRA: II, IV, VI, IX, X, XI, XII Y XIII. 

 

XIII. Ejecutaremos nuestras funciones y tareas con la firme convicción de que nos debemos a la 

ciudadanía, garantizaremos un servicio de calidad, honesto y eficiente, para recuperar la confianza de 

la sociedad en las entidades públicas, para lo cual seremos los promotores de la observancia de los 

principios, valores, directrices y reglas de integridad del Código de Ética ante nuestros compañeros, 

vigilando su constante aplicación. 

Principios: Honradez, Lealtad, Profesionalismo, Integridad, Eficiencia. 

Valores: Interés público, Cooperación, Liderazgo, Respeto. 

Reglas de integridad: Actuación Pública, Control interno, Desempeño permanente con integridad, 

Cooperación con la integridad. 
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Premisas: Artículo 6, incisos, a), c), d), f), h), i), j), m), n), del Código de Ética. 

Directriz del artículo 7 LGRA: I, II, III, IV, V, VI Y VII. 

 

Instancia encargada de la consulta y asesoría  
 

Cualquier persona podrá consultar personalmente o por escrito al Comité de Ética, sobre situaciones que 

confronten la aplicación de los principios, valores, premisas y reglas de integridad. El conocimiento de los 

asuntos que impliquen contravención al presente Código corresponde al Comité de Ética de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, además de fungir como órgano de consulta especializada en asuntos 

relacionados con la observación y aplicación del Código de Ética, también tendrá conocimiento de los 

asuntos que impliquen una posible violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en su 

caso dar parte al Órgano de Control Interno o a la Secretaría de la Función Pública. 

 
Contacto: 

• Comité de Ética de la STPS 

Dirección: Calle Allende número 901, Colonia Centro, Chihuahua, Chih. C.P 31000 

Correo: comiteeticastps@chihuahua.gob.mx 

Sitio Web: https://www.stpschihuahua.com/comitedeetica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comiteeticastps@chihuahua.gob.mx
http://www.stpschihuahua.com/comitedeetica
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Mecanismo de participación para la elaboración del código de conducta  
 

Para la elaboración del Código de Conducta de la STPS, se generó una consulta virtual mediante el enlace 

https://forms.gle/z4yYtndPXpiYxWaU9 en la que participaron 278 compañeros y compañeras de trabajo de 

las distintas áreas de las que se compone la STPS, lo que constituye el 77% de participación. Se recabó la 

información, en relación a los principios y valores por los que nos conducimos, lo cual puso en evidencia la 

necesidad del presente código y la especificación puntual y concreta de las conductas esperadas en el 

desempeño de nuestras funciones. El mecanismo de consulta y participación de las y los funcionarios públicos, 

en relación a la actualización posterior del presente Código, se dará a través de consultas y encuestas 

específicas, promovidos por medios electrónicos, como la página oficial de la STPS, emitiendo la invitación a 

los y las trabajadores a participar, dándose a conocer el evento previo a la fecha de la actualización de este 

código. 

 
De la fecha de emisión y de la actualización del código de conducta de la secretaría  

 
La STPS, tiene encomendada la tarea de coordinar y conducir la política laboral en el Estado dirigida al 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, el fomento y la promoción del empleo, mediante el desarrollo 

de programas y acciones de fortalecimiento a la cultura laboral y a las relaciones armónicas entre las personas 

trabajadoras y personas empleadoras. 

El Código de Conducta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se emitió el día 06 de mayo de  2021, el 

cual fue debidamente aprobado por la Unidad de Ética y mismo que será publicado en fecha  07 de junio de 

2021 por el Comité de Ética de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de 

Chihuahua, en el sitio oficial de la STPS en el apartado del comité de ética siendo el siguinete enlace: 

https://www.stpschihuahua.com/comitedeetica; código de conduta que podrá ser actualizado anualmente a 

partir de la fecha de la última actualización, haciendose la aclaración que la fecha podrá ser modificada a 

petición del o la titular de la STPS. 

 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/z4yYtndPXpiYxWaU9
https://www.stpschihuahua.com/comitedeetica
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

“2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México”. 
“2021, Año de las Culturas del Norte”. 

 
Palacio de Justicia Laboral, Piso Superior, C. Allende No. 901, 

Col. Centro, C.P. 31000, Teléfono: (614) 429-33-00 
www.chihuahua.gob.mx 

ANEXO 1 
 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL COMITÉ 

DE ÉTICA 

 
Carta compromiso del Código de Conducta  

 
 

Nombre:   

Cargo:   

Área de adscripción:   

Fecha de suscripción:   
Día Mes Año 

 

Emito la presente con la finalidad de reiterar el compromiso de conducirme y actuar bajo los principios, 
valores, premisas y reglas de integridad y compromisos establecidos en el Código de Ética y las 
conductas establecidas en el Código de Conducta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo 
anterior en el marco del desempeño de mi empleo, cargo y/o comisión. 

 
Asimismo hago constar que he recibido un ejemplar del mismo, he leído y comprendido la información 
contenida. 
 

 
Nombre y firma de quien suscribe:   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


