ING. JOSÉ MARTÍN ROBERTO TÉLLEZ
MONROY, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE ATLACOMULCO,
ESTADO DE MÉXICO
2019-2021.

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME OTORGAN LOS
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 124 Y 128 FRACCIÓN III
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MÉXICO; 2, 3, 31 FRACCIÓN I, 48 FRACCIÓN III Y
165 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO;
36 FRACCIÓN I Y 37 FRACCIÓN XIV DEL BANDO MUNICIPAL; HAGO
SABER QUE EL AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCO, HA TENIDO
A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE
ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ética pública ha tomado relevancia en los gobiernos contemporáneos, ya sean
nacionales e internacionales, a nivel federal, estatal y municipal, siendo primordial
rescatar el respeto y reconocimiento de la ciudadanía hacia el servicio público; por
lo que es indispensable impulsar cambios ideológicos sobre la imagen de los
servidores públicos y las servidoras públicas.
Además, la responsabilidad de gobernar es un fenómeno incluyente que no
distingue entre representantes populares, directivos, directivas, colaboradores o
colaboradoras, por lo que la vocación de servicio es el factor predominante para que
la población demande la correcta, transparente y eficaz administración de los
recursos a fin de cubrir las expectativas de la población.
Lo anterior implica, establecer políticas dirigidas a prevenir actos o conductas
adicionales a los instrumentos normativos, que orienten el desempeño de las
servidoras y servidores públicos con el fin de propiciar certidumbre a la sociedad en
cuanto a las actividades que se realizan en las áreas de la administración pública
municipal.
La Administración Pública Municipal de Atlacomulco tiene como propósito urgente,
que sus servidoras y servidores públicos actúen de manera eficiente y eficaz en
respuesta a los requerimientos de la personas, con estricto apego a la ley y bajo
principios y valores en el manejo de los asuntos que les corresponden, con la
finalidad de hacer visible que existe un compromiso entre gobierno y sociedad, el
cual posibilita frenar el impacto negativo del quehacer público.
Se debe tomar en cuenta que el camino hacia la pulcritud y la eficacia en el servicio
público, es adoptar la cultura de prevención instituyéndola como una acción de
carácter ético inherente a cada servidora y servidor público; por ello, es la verdad,
respeto, honestidad, lealtad, veracidad, solidaridad, eficacia, eficiencia y necesarias
para la instauración de un Código de Ética de las servidoras y servidores públicos
del municipio de Atlacomulco Estado de México, que exalte estos valores, de tal
forma que incida en una administración pública con imagen renovada, cálida, que
privilegie los derechos humanos, sin distinción alguna.
La emisión de este Código de Ética fortalece la identidad de las y los servidores
públicos, generando sentido de pertenencia y orgullo de ser el factor esencial dentro
de la organización gubernamental, cuyo objetivo primordial es el bien común, sin
perder de vista que la administración municipal la conforman personas valiosas,
comprometidas con el servicio al pueblo.
La aplicación del presente Código de Ética, permitirá establecer beneficios al interior
del Comité, así como al exterior, además permite conocer los cometidos, metas y
roles que el Ayuntamiento pretende cumplir, configurar su filosofía organizacional,
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estableciendo mecanismos de evaluación de las conductas éticas, protegiendo al
individuo de eventuales injusticias.
I. - BENEFICIOS INTERNOS:
1. Prevenir conflictos o minimizar situaciones de riesgo.
2. Enmarcar la actuación de los colaboradores y orienta a los servidores
públicos del municipio de Atlacomulco a actuar con imparcialidad.
3. Fijar pautas de superiores jerárquicos en el trato y para el trato con los
subalternos.
4. Generar lealtad y cooperación de todas las servidoras y servidores hacia el
Ayuntamiento.
5. Mejorar la eficiencia, reducir la necesidad de una supervisión directa sobre la
conducta de los colaboradores, evitando su permanente rotación, motivada
por conductas irregulares o carentes de ética, responsabilidad de las y los
servidores públicos subalternos.
6. Proteger los intereses económicos del municipio, pues establece normas
para salvaguardar los activos tangibles e intangibles.
II. - BENEFICIOS EXTERNOS:
1. Prevenir conflicto o minimiza situaciones de riesgo ante la población.
2. Fijar pautas de conducta para el trato con proveedores, contratistas y
ciudadanía.
3. Mejorar la confianza, trato con proveedores, contratistas y sociedad en
general.
4. Mejorar la imagen del Ayuntamiento ente la comunidad del municipio,
permitiendo generar y obtener respeto hacia el Ayuntamiento.
Por lo anterior, los servidores públicos adscritos al Municipio de Atlacomulco, están
obligados a cumplir con las disposiciones del presente Código sin distingo alguno.
Las y los servidores públicos del municipio, deben estar conscientes de la
importancia del cumplimiento irrestricto del presente Código y del compromiso
personal que representa.
El presente Código de Ética está vigente a partir de su aprobación.
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MARCO DE REFERENCIA
Con fundamento en los artículos 130 bis de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, 5 la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios y 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios, que todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y
obligaciones laborales deberá observar en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y
eficiencia.
La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, publicada en
el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 30 de mayo de 2017, establece en el
artículo 5 que los principios rectores del servicio público son: legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,
transparencia, economía, integridad, competencia por mérito y rendición de
cuentas.
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017- 2023, en su eje transversal
segundo, denominado: “Gobierno Capaz y Responsable”, previene como Objetivo:
Promover Instituciones de Gobierno Transparentes y que Rindan Cuentas.
Asimismo, se establece como estrategia para tal fin la de: “Fortalecer el programa
de servicio público sustentado en principios y valores éticos.
Que en fecha 12 de octubre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación,
el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código
de Ética, que es de observancia obligatoria, para los entes públicos de todos los
órdenes de gobierno, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 5
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; a través de las Secretarías
y los Órganos Internos de Control.
Cabe señalar que el Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de
Atlacomulco, Estado de México, fue concebido en apego a las buenas costumbres,
y este se alinea con su similar estatal haciendo referencia específica a los principios,
valores, deberes y compromisos de las y los servidores públicos de la
administración pública municipal.
Mediante la implementación del Código de Ética de los Servidores Públicos del
municipio de Atlacomulco, Estado de México, a través de la Secretaría del
Ayuntamiento, pretende incrementar los indicadores de calidad en los servicios
prestados por este Ayuntamiento, estableciendo las bases que determinen una
conducta de respeto hacia la sociedad y solidaridad entre los y las integrantes de
las áreas, con el fin de coadyuvar a una conducta armónica.
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MARCO LEGAL
o

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

o

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;

o

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;

o

Ley Orgánica Municipal del Estado de México;

o

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios;

o

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios;

o

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;

o

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México
y Municipios;

o

Ley de Seguridad del Estado de México;

o

Código Reglamentario de Atlacomulco, Estado de México;

o

Bando Municipal de Atlacomulco, Estado de México; y

o

Manuales y Reglas de Operación de los Programas Federales y Estatales.
CAPÍTULO I
DEL OBJETO

Artículo 1. El Presente Código de Ética, tiene por objeto establecer las reglas y
principios éticos conforme a los cuales las y los servidores públicos de la
administración municipal de Atlacomulco, deben normar su actuar en el ejercicio de
sus funciones a fin de armonizar la conducta entre compañeros y compañeras de
trabajo, así como contribuir en mejorar el servicio público a favor de los habitantes
del Municipio, favoreciendo siempre la transparencia y la rendición de cuentas.
Artículo 2. Los principios, valores y normas de conducta previstas en el presente
Código de Ética, son de observancia general para todas y todos los servidores
publicos, cualquiera que sea su nivel jerárquico o especialidad en la administración
pública municipal centralizada y de los organismos descentralizados o
desconcentrados; por ende, deberán conocerlo y ajustar su conducta al mismo.
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Artículo 3. Para los efectos del presente Código de Ética, se entenderá por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.
XVI.

CONSTITUCIÓN FEDERAL: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
CONSTITUCIÓN LOCAL: Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México;
LEY ORGÁNICA: Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
LEY DEL TRABAJO: Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios;
LEY
DE
RESPONSABILIDADES:
Ley
de
Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;
LEY DE TRANSPARENCIA: Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México y Municipios;
LEY DEL SISTEMA: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios;
BANDO: Bando Municipal de Atlacomulco;
CÓDIGO: Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de
Atlacomulco, Estado de México.
MUNICIPIO: Municipio de Atlacomulco, Estado de México;
AYUNTAMIENTO: Ayuntamiento de Atlacomulco, Estado de México;
DEPENDENCIAS MUNICIPALES: Órganos de la Administración Pública
Municipal;
ORGANISMOS AUXILIARES: Organismos Descentralizados de la
Administración Pública Municipal, refiriéndose al Organismo Público
Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco (O.D.A.P.A.S.),
al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atlacomulco
(DIF), al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
(IMDA), al Instituto Municipal de la Mujer y al Instituto Municipal de la
Juventud;
COMITÉ: Comité de Ética Pública;
DELACIÓN: Acusación o denuncia que hace alguien de un hecho o conducta
censurable; y
SERVIDOR: Servidora o Servidor Público del Municipio de Atlacomulco.

Artículo 4. El presente Código de Ética Se integra por:
I.

Los principios de observancia general para toda servidora o servidor público
En el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las y los servidores
públicos deberán ajustar su actitud a los siguientes principios:
1.

BIENESTAR COMÚN: Las decisiones y acciones que lleven a cabo,
deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses
de la sociedad y al desarrollo integral de las personas, por encima de
intereses particulares ajenos al beneficio de la comunidad.

2.

COMPROMISO: Cumplir puntualmente con sus obligaciones de su
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empleo cargo o comisión que le han sido encomendadas,
independientemente del nivel jerárquico que tengan;

II.

3.

EFICIENCIA: Desempeñarse de manera óptima; es decir, actuarán
mediante una cultura de calidad en el servicio de la administración
pública municipal, haciendo uso racional, responsable y transparente
de los recursos públicos otorgados en un mínimo de tiempo, conforme
a los más altos cánones de asistencia al público orientada al logro de
resultados y economía procesal;

4.

HONRADEZ: Actuar en cualquier momento con la máxima rectitud, sin
pretender, ni obtener beneficio, provecho o ventaja para sí o para
terceros, derivada de sus funciones. Asimismo, deben evitar cualquier
conducta que pudiera poner en duda su integridad o disposición para
el cumplimiento de los deberes propios del cargo. De igual forma,
ningún servidor público deberá aceptar favores, dádivas, obsequios,
compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización
que puedan comprometer su desempeño como servidor público o que
provoquen su actuar con falta de ética y vocación de servicio;

5.

IMPARCIALIDAD: Actuar sin conceder preferencias o privilegios
indebidos a persona u organización alguna. Su compromiso es tomar
decisiones y ejercer las funciones que le confieren las disposiciones
legales de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la
influencia indebida de otras personas;

6.

JUSTICIA: Conducirse invariablemente con apego a las normas
jurídicas inherentes a la función que desempeñan;

7.

LEGALIDAD: Únicamente realizar lo que las leyes, reglamentos y
demás disposiciones legales le confieren por el empleo, cargo o
comisión; debe conocer y cumplir la Constitución Federal, la
Constitución Local, la Ley Orgánica, el Reglamento Interior, el Bando
Municipal y el presente Código de Ética y demás disposiciones legales
y normativas que regulan su actividad; y

8.

PROFESIONALISMO: Actualizarse permanentemente en los
conocimientos y técnicas para el mejor desempeño de las funciones
inherentes al cargo, de conformidad con lo que se establece la
normatividad aplicable.

LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN PRACTICAR LOS
SIGUIENTES VALORES:
1.

CONFIDENCIALIDAD: No utilizar en beneficio propio, de terceros o
para fines ajenos al servicio, información de la que tenga conocimiento
con motivo del ejercicio de sus funciones;
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2.

COOPERACIÓN: Colaborar entre sí propiciando 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 los
ciudadanos en sus instituciones;

3.

CORDIALIDAD: Brindar atención amable, pronta, diligente, expedita
y respetuosa a los ciudadanos y las ciudadanas;

4.

ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO: Evitar la afectación del
patrimonio cultural y de los ecosistemas, asumiendo una férrea
voluntad de respeto, defensa, de perseverarían de la cultura, el medio
ambiente y en el ejercicio de sus funciones. Y conforme a sus
atribuciones, promoviendo en la sociedad la protección y conservación
de la cultura del medio ambiente, al ser el principal legado parar las
generaciones futuras;

5.

EQUIDAD: Guiarse por razón recta y correcta para adecuar la solución
legal a un resultado justo, y que nunca debe ser ejecutado en contra
de los fines perseguidos por las leyes. No realizar actos
discriminatorios con la ciudadanía o con los demás servidores públicos
o servidoras públicas de la administración municipal;

6.

IGUALDAD: Prestar los servicios que le han sido encomendados a la
sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad,
raza, credo, religión o preferencia política y dar a las personas un trato
digno, cortés, cordial y tolerante;

7.

INTEGRIDAD: Actuar con honestidad, atendiendo siempre a la
verdad, conduciéndose durante el desarrollo de sus funciones con
absoluta rectitud y congruencia a fin de fomentar el buen gobierno y la
credibilidad en las instituciones públicas;

8.

INTERÉS PÚBLICO: Dar máxima atención de las necesidades y
demandas de la sociedad, por encima de intereses y beneficios
particulares ajenos a la satisfacción colectiva;

9.

LEALTAD: Corresponder a la confianza que el Municipio les ha
conferido, tener 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 bienestar de la
población;

10.

LIDERAZGO: Ser guía, ejemplo, promotores y promotoras del Código
de Ética y las reglas de integridad al fomentar y aplicar en el
desempeño de sus función los principios que la Constitución les
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impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia
son intrínsecos en el servicio público;
11.

RENDICIÓN DE CUENTAS: Asumir plenamente ante la sociedad y
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo
cargo o comisión por lo que deberán informan, explicar y justificar las
decisiones y acciones sujetándose a un sistema de sanciones, así
como la evaluación y al escrutinio público de sus funciones públicas
por parte de la ciudadanía;

12.

RESPETO: Dar a las personas un trato digno, cortés y tolerante; están
obligados y obligadas a reconocer en todo momento los derechos,
libertades y cualidades inherentes a la condición humana;

13.

RESPONSABILIDAD: Evaluar los actos cuya generación o ejecución
tuviera a su cargo, considerando los antecedentes, motivos y
consecuencias de los mismos, actuando en todo momento con
profesionalismo y dedicación;

14.

SOLIDARIDAD: Colaborar entre sí y propiciar que el trabajo en equipo
sea armónico e incondicional, independientemente de sus intereses
personales, con el único objetivo de coadyuvar a lograr lo previsto en
los planes y programas municipales, propiciando siempre una plena
vocación de servicio en beneficio de la ciudadanía, que genere certeza
en sus instituciones; y

15.

TRANSPARENCIA: Permitir y garantizar el acceso a la información
gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y
los derechos de privacidad de los y las particulares establecidos por la
ley.

Artículo 5. Compromisos y acciones específicos que debe cumplir toda y todo
servidor público municipal.
I.- COMPROMISOS:
A.

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES Y NORMAS. Establecer
una relación y comunicación con otras organizaciones públicas, privadas y
sociales basada en el respeto, legalidad, imparcialidad y eficiencia, a través
de las siguientes acciones:
1.
2.

Aplicar y conocer la normatividad que regula el cargo, empleo o
comisión que su situación como servidora o servidor público demanda.
Promover y vigilar que el personal bajo su mando cumpla sus
obligaciones con apego a los principios antes mencionados.
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3.
B.

Presentar en tiempo y forma, las obligaciones fiscales y patrimoniales
establecidas en las leyes.

USO DEL CARGO PÚBLICO. Abstenerse de utilizar el empleo, cargo o
comisión para obtener beneficios personales o de tipo económico y/o favorecer
o perjudicar a terceros, haciendo uso adecuado de los materiales, equipo y
herramientas, así como preservar las instalaciones de trabajo en condiciones de
higiene, seguridad, salud y cuidado del medio ambiente.
II. - ACCIONES:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

C.

Respetando su jerarquía, cargo o comisión, poner toda su voluntad,
inteligencia y esfuerzo al servicio del Municipio, sin esperar un
beneficio adicional al que por ley corresponde.
Informar por escrito a su superior, sobre la atención, trámite o
resolución de los asuntos en los que tenga interés personal, familiar o
de negocios, en donde pueda resultar algún beneficio personal, o en
parientes consanguíneos o por afinidad, parientes civiles y para
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de
negocios.
No ostentarse con un cargo distinto al que ejerce, ni utilizar títulos no
correspondientes a la persona o grados de estudio académicos no
concluidos.
Cumplir de manera responsable, transparente, honesta y con las
obligaciones y facultades inherentes a su empleo, cargo o comisión.
Atender con respeto e imparcialidad a toda persona que acuda a
cualquier área o dependencia del municipio, sin considerar ningún tipo
de presión y sin distinción por razones de sexo, embarazo, edad,
origen social o étnico, nacionalidad, preferencia sexual o afiliación
política o religiosa.
Abstenerse de solicitar o aceptar, personalmente o a través de otra
persona, dinero, regalos, dádivas de todo tipo o cualquier
compensación a cambio de otorgar información, agilizar o autorizar
algún trámite, licencia permiso o comisión o bien para asignar un
contrato.

USO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS. Los recursos humanos, materiales y
financieros asignados al Municipio, deben ser utilizados única y
exclusivamente para cumplir con los fines de éste; utilizarlos con criterios de
austeridad, racionalidad y ahorro, participando activamente en los eventos de
capacitación que faciliten un desarrollo continuo e integral.

III. - DESEMPEÑO:
1.

Administrar de forma transparente, equitativa e imparcial los recursos
humanos, materiales y financieros, para lograr la eficacia en las
actividades correspondientes.
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2.
3.
4.
5.
6.
D.

USO DE LA INFORMACIÓN INTERNA. Se hará del conocimiento a la
ciudadanía la información generada por el Ayuntamiento, siempre que no se
encuentre clasificada como reservada o confidencial.
1.

2.

3.

E.

Aplicar en todo momento los criterios de racionalidad, austeridad,
disciplina y ahorro presupuestario.
Procurar que el mobiliario esté en buen estado, es decir, deberá tener
respeto por éste ya que es parte esencial para poder llevar a cabo su
trabajo.
Realizar en forma oportuna la comprobación de los recursos
financieros, ya sea para cumplir una comisión oficial o para efectuar
alguna contratación; observando la normatividad aplicable.
Efectuar los actos relativos a la entrega y recepción de los asuntos a
su cargo cuando corresponda.
Utilizar los medios de comunicación electrónicos oficiales, para evitar
en lo posible, la realización de oficios y papeles innecesarios.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Transparencia, se
proporcionará la información a la sociedad de manera equitativa, sin
criterios discrecionales, excepto cuando se justifique la reserva o
confidencialidad y utilizando para ello los procedimientos establecidos
en la ley, manteniéndola permanentemente actualizada.
Organizar y conservar la documentación evitando la sustracción, la
destrucción y el ocultamiento de los archivos que tenga en su poder,
con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho al acceso a la
información.
Abstenerse de utilizar, compartir, alterar u ocultar información que
perjudique de cualquier manera al Ayuntamiento, para obtener un
beneficio personal o bien para favorecer o perjudicar a un tercero.

CONFLICTO DE INTERESES. Toda servidora o servidor público, deberá
evitar cualquier conflicto de intereses del que le pueda derivar un beneficio
económico o de cualquier tipo, ajeno a los que le corresponden por empleo,
cargo o comisión.
Para prevenir algún posible conflicto de intereses, las y los servidores
públicos deben ajustar su desempeño a lo siguiente:
1.
2.
3.

No podrán utilizar recursos humanos, materiales o financieros; así
como los inmuebles o el parque vehicular para favorecer o perjudicar
a algún partido político.
Por ningún motivo intervendrán, en cualquier asunto que tenga interés
personal, familiar o de negocios; incluyendo aquellos de los que pueda
resultar un beneficio personal.
Se abstendrán de aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo que
pretendan influir en sus decisiones en perjuicio de la gestión pública.
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F.

TOMA DE DECISIONES. Sin importar el cargo, empleo o comisión, sus
decisiones deben estar apegadas a la ley vigente, así como a los valores y
principios contenidos en este Código, mediante las siguientes acciones que
son enunciativas y no limitativas:
1.

2.

G.

ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA SOCIEDAD. Fomentar y
promover la creación de una cultura responsable de atención a las solicitudes
de servicios, quejas, denuncias y con ello darle un seguimiento respectivo,
ofreciéndole a toda persona un trato respetuoso, imparcial y equitativo de las
siguientes acciones:
1.
2.

3.

H.

Siempre deberán actuar con honestidad, legalidad, transparencia,
honradez, congruencia, justicia y equidad, sin hacer distinción de
ninguna índole y anteponiendo siempre el interés público sobre los
intereses particulares.
Es obligación consultar previamente con el personal de mando,
iniciativas o decisiones que tengan un impacto en el área de trabajo;
así como abstenerse de tomar decisiones que tengan por objeto
conceder privilegios indebidos a favor personal o de un tercero.

Canalizar adecuadamente las denuncias a las instancias
correspondientes para darles atención oportuna.
Brindar, cuando se solicite, y de acuerdo con los procedimientos
correspondientes la orientación e información necesaria para que los
ciudadanos y las ciudadanas acudan a presentar una petición, queja
o denuncia.
Atender en el marco de las atribuciones y con estricta confidencialidad,
todas las quejas y/o denuncias presentadas las distintas áreas de la
Administración Municipal.

RELACIONES ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO.
Las y los empleados públicos municipales, tienen la obligación de conducirse
con dignidad y respeto, así como de promover un trato de compañerismo,
amabilidad y cordialidad, independientemente del género, capacidad
personal, color, edad, religión, lugar de nacimiento, nivel jerárquico,
discapacidad, cultura, estado civil, embarazo, preferencias sexuales y/o
antecedentes penales y para ello deberán:
1.

2.
3.

Tener presente que el servicio público, no es un privilegio sino una
responsabilidad, por lo cual el trato entre servidoras públicas y
servidores públicos debe sustentarse en la colaboración profesional
con un respeto mutuo.
Respetar la libre manifestación de las ideas de compañeros y
compañeras.
Proporcionar la información, asesoría u orientación que requieran los
compañeros y las compañeras para la realización oportuna del trabajo
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4.
I.

RELACIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL
GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL. Las y los servidores
públicos municipales, se compromete a ofrecer a los servidores públicos de
otras dependencias y entidades de los gobiernos Municipales, Estatales y
Federales, el apoyo, la atención, la información, la colaboración y el servicio
que estos requieran, con amabilidad y generosidad.
1.
2.

J.

Utilizar toda la información brindada de otras instancias
gubernamentales, únicamente para las funciones propias del
Ayuntamiento.
Abstenerse de inhibir la actuación de los servidores públicos, las
servidoras públicas y de otras dependencias o entidades de gobierno,
mediante la ostentación del empleo, cargo o comisión.

RELACIÓN CON LA SOCIEDAD. Las y los empleados públicos municipales
deben ofrecer a la sociedad en general un trato justo, cordial y equitativo,
orientado siempre por un espíritu de servicio y para ese fin deben:
1.
2.

3.
K.

bajo su responsabilidad, con el objeto de contribuir a un buen
desempeño.
Tener conducta honrada con respeto hacia las pertenencias
personales y de trabajo de los compañeros y compañeras de trabajo.

Ser ejemplo de actuación para las personas que lo rodean dentro y
fuera del trabajo.
Atender con equidad a los ciudadanos y las ciudadanas, sin distinción
de género, edad, raza, credo, religión, condición socioeconómica,
embarazo, nivel educativo, apariencia física, preferencia política y
sexual, de manera especial con respeto, generosidad y solidaridad a
las personas de la tercera edad, niños, niñas, personas con
discapacidad y a los miembros de las diferentes etnias.
Difundir los logros y acciones del ayuntamiento de Atlacomulco.

SEGURIDAD, SALUD Y MEJORAMIENTO ECOLÓGICO. Los servidores
públicos del Municipio deberán implementar y promover acciones para
preservar su salud e integridad física y la de todo el personal a su cargo;
asimismo, deben acatar la normatividad en materia de seguridad y salud, así
como de mejoramiento ecológico y para ese fin deberán:
1.
2.
3.

Utilizar racionalmente los recursos materiales otorgados, así como la
energía eléctrica del Ayuntamiento, deberán apagar la luz y equipo
electrónico cuando no estén en uso.
Observar y conocer el contenido de la “Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente”.
Observar y conocer las disposiciones en materia de protección civil y
salud vigentes.
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4.

L.

DESARROLLO PERMANENTE E INTEGRAL. Las y los servidores públicos
municipales tienen obligación de implementar el desarrollo permanente
integral, esto conlleva a aplicar la creatividad e innovación en todos los actos
que desarrollen, buscar la calidad, la eficacia y la eficiencia; con ello deberán
adoptar este concepto como una filosofía de vida y trabajo y con ese
propósito deben:
1.

2.

M.

Observar y conocer las brigadas de protección civil del Inmueble
donde laboran.

Tener presente que mejorar y tener un desarrollo permanente e
integral no implica tratar de hacer mejor lo que siempre se ha hecho,
sino cambiar la forma de ver y realizar con calidad todas las
actividades laborales.
Sensibilizar a todo el personal que labora en el Ayuntamiento respecto
a la importancia de prepararse constantemente para el desempeño
eficiente de su cargo.

CUMPLIR SUS FUNCIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO,
ELIMINANDO LAS DIFERENCIAS QUE PUEDAN EXISTIR ENTRE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE
IGUALDAD, JUSTICIA Y NO DISCRIMINACIÓN, CONOCIMIENTO Y
APLICACIÓN DE LEYES Y NORMAS.
En el desempeño de su empleo, cargo o comisión, deberán manejar un
lenguaje incluyente, con la finalidad de proporcionar un trato ecuánime de
oportunidad a mujeres y hombres.
1.
2.

3.
4.

Mujeres y hombres tendrán las mismas oportunidades de crecimiento
laboral y aprendizaje; así como también las mismas oportunidades
para ocupar cualquier tipo de plaza disponible.
Las actividades sustantivas que se desarrollen con motivo de sus
funciones serán oportunidad tanto para las mujeres y los hombres por
igual, tomando en consideración como única diferencia sus
capacidades físicas derivadas de su persona.
Respetar la promoción laboral de mujeres, sin condicionar su
contratación o permanencia laboral por razones de maternidad.
Promover la participación equitativa de mujeres y hombres en
programas de capacitación y formación que al efecto desarrollen sus
potencialidades y favorezcan su crecimiento profesional y personal.
CAPÍTULO II
DEL COMITÉ DE ÉTICA PÚBLICA
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Artículo 6. Para el cumplimiento a lo dispuesto en el presente Código de Ética, se
crea el Comité de Ética Pública, como un cuerpo colegiado encargado de vigilar su
correcta diligencia.
Artículo 7. El Comité estará conformado de la siguiente manera:
SON MIEMBROS PERMANENTES, CON DERECHO A VOZ Y VOTO:
A)
B)
C)

El Presidente o Presidenta Municipal, quien será el Presidente o Presidenta
del Comité;
Como Secretario Técnico o Secretaria Técnica del Comité, el Secretario o la
Secretaria del Ayuntamiento; y
Con carácter de Vocales, dos integrantes del Ayuntamiento a propuesta del
Presidente o de la Presidenta Municipal, y aprobado por el Cabildo.

SON MIEMBROS TEMPORALES, CON SÓLO DERECHO A VOZ:
A)
B)
C)
D)

El titular de cada Dependencia u Organismo (vocal);
Un Subdirector o una Subdirectora (vocal);
Un Jefe o una Jefa de Departamento (vocal); y
Un Operativo o una operativa (vocal), que será elegido o elegida mediante
votación del área a la que pertenezca.

EL CARÁCTER DE MIEMBRO TEMPORAL DEPENDERÁ DEL ÁREA A LA QUE
LA SERVIDORA O SERVIDOR PÚBLICO ESTÉ ADSCRITO.
EL COMITÉ CONTARÁ CUANDO MENOS, CON LAS SIGUIENTES INVITADAS O
INVITADOS PERMANENTES, CON DERECHO A VOZ:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

El titular de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos;
El titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos;
El titular del Instituto Municipal de la Mujer;
El Director o la Directora de Administración;
El titular del Departamento de Recursos Humanos; y
El titular de la Contraloría Municipal.

Quienes por su calidad moral podrán dar mayor certeza a las recomendaciones que
emita el comité.
Cada dependencia nombrará a un o una representante, que asistirá a las sesiones
del Comité en su calidad de invitado o invitada permanente y podrá intervenir en la
sesión, previa autorización del Comité, sin derecho a voto.
Cada miembro ya sea como propietario o propietaria permanente o temporal,
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deberá designar un o una suplente que asistirá a las sesiones en su ausencia.
Artículo 8. La elección de las y los integrantes del Comité se llevará a cabo cada
tres años, en el primer trimestre del año de inicio de la Administración Municipal,
mediante elección al interior de cada área o unidad administrativa y Organismos
auxiliares, y sólo podrán participar quienes tengan una antigüedad laboral mínima
de un año en la dependencia u organismo auxiliar que corresponda al momento de
su elección.
Los candidatos deberán ser reconocidos por su honradez, vocación de servicio,
integridad, responsabilidad, confiabilidad, colaboración, trabajo en equipo y
compromiso Municipal.
El proceso de elección será supervisado por el Presidente o Presidenta Municipal.
Una vez concluida la etapa de elección, la Presidenta o el Presidente del Comité
revisará e integrará los resultados, y deberá presentarlos al Comité, para
conocimiento y posterior difusión antes de la primera sesión del siguiente año y a
través de los medios electrónicos que al efecto se consideren pertinentes.
Las servidoras y servidores públicos que sean electos y quieran declinar su
participación en el comité, lo harán mediante escrito dirigido al presidente del
comité, para que se convoque a aquellos servidores públicos que de acuerdo con
la votación registrada se encuentren en el orden inmediato siguiente.
Con anticipación de ocho días a la primera sesión del año, cuando menos, el
Presidente o Presidenta del Comité, notificará mediante oficio a los servidores
públicos que fueron electos o electas como miembros para que integren el Comité.
En caso que algún miembro incumpla con las obligaciones señaladas en los
presentes lineamientos generales, será separado del Comité, hasta en tanto se
determine la procedencia de la recomendación; en caso de ser procedente la
misma, el o la integrante será removido o removida del Comité.
Artículo 9.- Las funciones del comité son las siguientes:
A)

Convocar a sesiones ordinarias cada cuatro meses, en la última semana
laboral de abril, agosto y diciembre de cada año.
Establecer las bases para su funcionamiento, en términos de lo previsto en
este.
Las Bases que emita el Comité deberán contener, entre otros aspectos, los
correspondientes a las convocatorias, orden del día de las sesiones, quórum,
desarrollo de las sesiones, votaciones, elaboración y firma de actas y
procedimientos de comunicación;
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Las Bases, en ningún caso podrán regular procedimientos de
responsabilidad administrativa de los servidores públicos y las servidoras
públicas;
B)

Emitir las propuestas para la revisión y actualización del presente, así como
vigilar su aplicación y cumplimiento;

C)

Establecer y difundir el procedimiento de recepción y atención de los
incumplimientos al Código;

D)

Formular observaciones y emitir las recomendaciones correspondientes
derivadas del incumplimiento al Código de Ética, que consistirán en un
pronunciamiento imparcial no vinculatorio y que se harán del conocimiento
de los servidores públicos involucrados y de sus superiores jerárquicos, a fin
de que la misma sea integrada a su expediente;

E)

Sugerir modificaciones en la estructura del área de trabajo de las unidades
administrativas, en las que se detecten conductas contrarias al Código de
Ética, a fin de que se apeguen a éste;

F)

Difundir y promover los contenidos del Código de Ética;

G)

Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los Derechos Humanos,
promoviendo la equidad de género y fomentando la integración y el trato
digno por parte de los servidores públicos y las servidoras públicas a la
ciudadanía, a fin de erradicar la discriminación y sumándose a los demás
principios y valores contenidos en el Código de Ética;

H)

Coordinar con la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, la Dirección
de Bienestar Social y la Secretaría del Ayuntamiento por resultados,
programas de capacitación y sensibilización en materia de ética, así como de
cultura de calidad en el servicio, orientados a la atención directa a la
ciudadanía y la interacción entre el personal de las áreas; y

I)

Dar vista a la Contraloría Municipal cuando la actuación del servidor público
o de la servidora pública realice actos que constituyan hechos de
responsabilidad administrativa en términos de la normatividad aplicable en la
materia.

Artículo 10. Cualquier persona puede hacer del conocimiento los presuntos
incumplimientos al presente Código de Ética y acudir ante el Comité para presentar
una delación, acompañado del testimonio de un tercero.
Cuando resulte necesario, el Comité mantendrá estricta confidencialidad del
nombre y demás datos de la persona que presenta una delación y de los terceros a
los que les consten los hechos, a no ser que tengan el carácter de servidores
públicos.
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Promovida la denuncia, el Secretario Técnico del Comité le asignará un número de
registro y verificará que contenga el nombre y el domicilio o dirección electrónica
para recibir informes, un breve relato de los hechos, los datos del servidor público
involucrado y en su caso, los medios probatorios de la conducta de éste, y de al
menos un testigo que haya conocido de los hechos.
En caso que el asunto no corresponda al de una delación, se deberá orientar a la
persona para que la presente ante la Contraloría Municipal o la instancia
correspondiente.
La circunstancia de presentar una delación no otorga a la persona que la promueve
el derecho de exigir una determinada actuación del Comité. Los servidores públicos
de la dependencia u organismo auxiliar deberán apoyar a los miembros del Comité
y proporcionarles las documentales e informes que requieran para llevar a cabo sus
funciones.
Para atender una delación los miembros del Comité presentarán sus conclusiones
y si estás consideran un incumplimiento a este Código, el Comité emitirá una
recomendación al servidor público en cuestión.
El servidor público que resultase exhortado deberá recibir de manera obligatoria
talleres de capacitación y sensibilización en materia de ética, cultura de calidad en
el servicio, así como del trato solidario entre sus compañeros, con la finalidad de
concientizar al servidor público de la importancia de su labor y el impacto social que
tiene éste en el desempeño de sus funciones.
Artículo 11. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del
comité, para efectuarse en la fecha y hora que se fije en el oficio respectivo.
Artículo 12. En la convocatoria se hará constar el lugar, fecha y hora de la reunión,
así como el orden del día con la referencia de los asuntos que vayan a ser tratados
por el Comité, dicha documentación, se podrá hacer llegar a través de medios
electrónicos.
Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que altere de forma sustancial el
buen orden de la sesión, o se diera otra circunstancia extraordinaria que impida su
normal desarrollo, el Presidente o la Presidenta del Comité podrá acordar la
suspensión de ésta durante el tiempo que sea necesario para restablecer las
condiciones que permitan su continuación.
Artículo 13. El Comité quedará válidamente constituido cuando asista la mitad más
uno de sus miembros a la sesión, entre los cuales se tendrán que encontrar
presentes el Presidente del Comité y el Secretario Técnico del Comité.
Si no se integrara el quórum mencionado, la sesión se efectuará al día siguiente
hábil.
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Artículo 14. Durante las sesiones ordinarias, el Comité deliberará sobre las
cuestiones contenidas en el orden del día.
El orden del día para cada sesión contendrá cuando menos:
A)
B)
C)
D)
E)

Verificación del quórum por el Secretario Técnico;
Consideración y aprobación, en su caso, del orden del día;
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior;
Discusión y aprobación de los asuntos comprendidos en el orden del día; y
Asuntos generales.

Artículo 15. Los asuntos debatidos y los acuerdos realizados por el Comité se harán
constar en acta informativa, y se turnará la información correspondiente a cada
miembro del Comité, así como a los invitados o las invitadas permanentes.
El Comité dará seguimiento puntual en cada sesión a todos los compromisos y
acuerdos contraídos en sesiones anteriores.
Artículo 16.- Se contará un voto por cada uno de los o las miembros del Comité,
los acuerdos y decisiones se tomarán por el voto mayoritario de sus miembros
presentes.
En caso de empate, el Presidente del Comité tendrá voto de calidad.
Artículo 17. El Comité desahogará los asuntos turnados en un plazo no mayor a
treinta días hábiles posteriores a la fecha en que se les haga de su conocimiento.
Artículo 18. Durante las sesiones ordinarias y extraordinarias corresponde al
Presidente del Comité:
A)
B)
C)
D)

Dirigir y moderar la sesión;
Autorizar la presencia de invitados o invitadas en la sesión para el desahogo
de asuntos;
Consultar si los asuntos del orden del día están suficientemente discutidos,
y en su caso, proceder a pedir la votación; y
Convocar a sesión extraordinaria cuando haya asuntos que por su
importancia lo ameriten.

Artículo 19. El Secretario Técnico del Comité tendrá las siguientes funciones:
A)
B)

Elaborar el orden del día de los asuntos que serán tratados en la sesión;
Enviar con oportunidad, a los o las miembros del Comité la convocatoria y
orden del día de cada sesión, anexando copia de los documentos que deban
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C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

conocer en la sesión respectiva;
Verificar la existencia de quórum;
Presentar para aprobación del Comité el orden del día de la sesión,
procediendo en su caso, a dar lectura al mismo;
Someter a la aprobación del Comité el acta de la sesión anterior,
procediendo, en su caso, a darle lectura o a la comisión de la misma;
Recabar las votaciones;
Auxiliar al Presidente o a la Presidenta del Comité durante el desarrollo de
las sesiones ordinarias y extraordinarias;
Elaborar y despachar los acuerdos que tome el Comité;
Levantar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro respectivo,
que quedarán bajo su resguardo;
Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité;
Llevar el registro documental de las delaciones, quejas y asuntos tratados en
el Comité; y
Difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el
Comité.

Artículo 20. Los Vocales tendrán las siguientes funciones:
A)
B)
C)
D)
E)

Asistir y participar en las sesiones;
Aprobar el orden del día;
Realizar las modificaciones al acta anterior, de ser procedentes;
Emitir su voto; y
Aprobar y firmar las actas de las sesiones.

Artículo 21. Los miembros del Comité deberán:
A)
B)
C)
D)
E)

Cumplir y promover el presente Código de Ética;
Dar seguimiento a los asuntos que se le sometan, recabar la información
necesaria y solicitar la colaboración y apoyo que consideren oportunos;
Cuidar que las actividades del Comité se realicen con apego a la
normatividad aplicable;
Participar activamente en el Comité a fin que su criterio contribuya a la mejor
toma de decisiones; y
Hacer uso responsable de la información a la que tengan acceso.

Artículo 22. Corresponde a las dependencias y organismos auxiliares de la
Administración Pública Municipal, adoptar las medidas necesarias para asegurar la
comunicación y difusión de los objetivos y actividades inherentes al presente código,
así como el registro, seguimiento y reporte de cumplimiento de las recomendaciones
que se deriven de la aplicación de este instrumento.
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CAPÍTULO III
DEL INCUMPLIMIENTO
Artículo 23. El incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente
Código, será valorado por el Comité y éste emitirá la recomendación
correspondiente, haciendo de su conocimiento al o la superior jerárquico.
Artículo 24. Para dejar constancia del incumplimiento al presente Código, en todos
los casos se deberá levantar acta circunstanciada por el o la superior jerárquico
inmediato de la o el servidor público involucrado en un procedimiento de delación y
su resolución, con la presencia de dos testigos, para que la misma sea turnada al
Comité y éste en sesión emita la valoración correspondiente.
GLOSARIO
A
Abstención: Decisión tomada por un servidor público para no realizar una
conducta, cuyo efectos sean contrarios a los principios que rigen el servicio público.
Accesibilidad: Todos aquellos lugares del centro de trabajo, tales como edificios,
locales, instalaciones y áreas, con o sin mobiliario, maquinaria o equipo, que
permiten a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, entrar, desplazarse,
salir, orientarse y comunicarse de manera segura, autónoma y cómoda para realizar
actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o
prestación de servicios.
Acciones Afirmativas: Son las medidas especiales, específicas y de carácter
temporal, a favor de personas o grupos en situaciones de discriminación, cuyo
objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de
derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se
adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar
los principios de justicia y proporcionalidad.
Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas
en la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga
desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan
sus derechos en igualdad de condiciones con las demás.
Austeridad: Característica que denota el uso adecuado y moderado de los recursos
humanos, financieros y materiales conforme a las disposiciones aplicables.
B
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Buenas prácticas: Acciones que aplican en una institución pública, privada o social
para mejorar la calidad de lo que hace a favor de la accesibilidad, la inclusión, la
igualdad y la diversidad en las categorías de contratación, condiciones de trabajo,
desarrollo profesional, clima institucional.
C
Centro de trabajo: Son todas aquellas organizaciones e instituciones públicas,
privadas y sociales que generan empleo y cuentan con una plantilla de personal.
Clima laboral: Conjunto de características, condiciones, cualidades, atributos o
propiedades de un ambiente de trabajo concreto que son percibidos, sentidos o
experimentados por las personas que componen la institución pública, privada o la
organización, que influyen en la conducta, eficiencia de las trabajadoras y
trabajadores.
Compromiso: Obligación contraída.
Cultura: Conjunto de conocimientos que permite a las personas desarrollar su juicio
crítico respecto de situaciones específicas.
D
Derechos Humanos: Facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter
cívico, político, económico, social, cultural, personal e íntimo, cuyo fin es proteger la
vida, la libertad, la justicia, la integridad, el bienestar y la propiedad de cada persona
frente a la autorización.
Diligencia: Cuidado en la ejecución de algún trabajo o encomienda.
Discriminación: Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o
restricción que, basada en el origen étnico nacional, sexo, edad o discapacidad,
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real
de oportunidades de las personas.
Discriminación laboral: No podrán establecer condiciones que impliquen entre los
trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad,
condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad
humana.
E
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Eficiencia: Capacidad de ejercer el servicio público, aprovechando los
conocimientos, experiencias y recursos con los que se cuenta, con el propósito de
lograr la satisfacción del ciudadano.
Equidad: Principio de justicia relacionado con la idea de igualdad sustantiva que
debe prevalecer a favor de cualquier persona. Incluye como parte de sus ejes el
respeto y la garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.
F
Facultades: Aptitud, poder o derecho para realizar alguna acción específica.
G
Género: Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales y políticas construidas
en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a
partir de ello se construyen los conceptos de “masculinidad” y “feminidad”, los cuales
establecen normas y patrones de comportamiento, funciones, oportunidades,
valoraciones y relaciones entre mujeres y hombres.
H
Honestidad: Característica de los servidores públicos que los distingue por su
actuación apegada a las normas jurídicas y a los principios que rigen el servicio
público.
I
Igualdad: Principio que reconoce en todas las personas la libertad para desarrollar
sus habilidades personales y hacer elecciones sin estar limitadas por estereotipos
o prejuicios, de manera que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no
dependan de su origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad,
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra análoga; es
decir, implica la eliminación de toda forma de discriminación.
L
Lenguaje accesible: Es aquel que está dirigido a mejorar la información y
comunicación del centro de trabajo hacia el personal que lo conforma, haciéndola
clara, abierta, fluida concisa y de fácil entendimiento con la finalidad de eliminar
cualquier barrera en la comunicación.
M
Medidas de inclusión: Disposiciones de carácter preventivo o correctivo, cuyo
objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para
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que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato para
acceder a un trabajo digno y decente.
O
Ombudsman: Persona encargada de la protección de los derechos del ciudadano
en sus contactos con las autoridades dentro del centro de trabajo.
P
Personal: Servidor Público o Servidora Pública que labore o esté adscrito al
Ayuntamiento de Atlacomulco.
S
Servicio público: Actividad consistente en satisfacer de una manera regular,
continúa y uniforme, necesidades públicas de carácter esencial o fundamental.
Servidor público: Persona que desempeña un empleo, cargo o comisión, de
cualquier naturaleza en la administración pública municipal.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se
opongan al presente Código de Ética.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Código en la Gaceta Municipal de Atlacomulco,
Estado de México.
TERCERO.- El presente Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” y en la página web del Municipio.
Aprobado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal en la Ciudad de
Atlacomulco de Fabela, Estado de México en la XXXIV Sesión Extraordinaria de
Cabildo, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil veinte, por los
integrantes del Cabildo Ing. José Martín Roberto Téllez Monroy, Presidente
Municipal Constitucional; M. en D. Hortensia Marisol Castro Díaz, Síndico Municipal;
C. Isidro Martínez Mendoza, Primer Regidor; Profra. Laura Félix González, Segunda
Regidora; L.D. Salvador Díaz Ramírez, Tercer Regidor; L.D. Honoria Escobar
Melchor, Cuarta Regidora; C. Juan Baltazar Félix, Quinto Regidor; L.I.A. Edith
González García, Sexta Regidora; Ing. David Fuentes Amador, Séptimo Regidor;
P.D.S. Mariana Ivette Colín Servín, Octava Regidora; C. David Alejandro Castro
García, Noveno Regidor; Mtro. Juan Domínguez Marcos, Décimo Regidor y Lic.
Marco Antonio Suárez Cordero, Secretario Del Ayuntamiento.
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ING. JOSÉ MARTÍN ROBERTO TÉLLEZ MONROY
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Rúbrica)
M.E.D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ
SÍNDICO MUNICIPAL
(Rúbrica)
C. ISIDRO MARTÍNEZ MENDOZA
PRIMER REGIDOR
(Rúbrica)
PROFRA. LAURA FÉLIX GONZÁLEZ
SEGUNDA REGIDORA
(Rúbrica)
L.D. SALVADOR DÍAZ RAMÍREZ
TERCER REGIDOR
(Rúbrica)
L.D. HONORIA ESCOBAR MELCHOR
CUARTA REGIDORA
(Rúbrica)
C. JUAN BALTAZAR FÉLIX
QUINTO REGIDOR
(Rúbrica)
L.I.A. EDITH GONZÁLEZ GARCÍA
SEXTA REGIDORA
(Rúbrica)
ING. DAVID FUENTES AMADOR
SÉPTIMO REGIDOR
(Rúbrica)
P.D.S. MARIANA IVETTE COLÍN SERVÍN
OCTAVA REGIDORA
(Rúbrica)
C. DAVID ALEJANDRO CASTRO GARCÍA
NOVENO REGIDOR
(Rúbrica)
MTRO. JUAN DOMÍNGUEZ MARCOS
DÉCIMO REGIDOR
(Rúbrica)
LIC. MARCO ANTONIO SUÁREZ CORDERO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
(Rúbrica)
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