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C6DIGO DE ETICA DE LOS SERVIDORES POBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN; MEXICO.

El ayuntamiento de Otzoloapan, estado de Mexico, en ejercicio de la facultad que le confiere
el  articulo  115 fracci6n  11  de la constituci6n  politica de los estados  unidos  mexicanos,  los
articulos 112,  113, 124, de la  constituci6n politica del estado libre y soberano de Mexico, y
en lo dispuesto por el articulo 3 de la ley organica municipal del estado de Mexico.

CONSIDEFIANDOS

Que  con  el  prop6sito  de  dar cumplimiento a  una  de  las observaciones sefialadas  por la
auditoria  superior de  la  federaci6n.  con  respecto  a  generar y  determinar acciones  que
mejoran las practicas de gobiemo, sobre todo en aquellos servidores ptiblicos responsables
de la operaci6n de los recursos de los fondos federales, se plantea en esta oportunidad la
aprobaci6n de un c6digo de 6tica para los servidores pdblicos del municipio de Otzoloapan,
estado de Mexico, mismo que serviria como un instrumento inductor de las conductas que
deben observarse en el desempefio de la gesti6h pdblica.

Qu6 asimismo, en  reiteradas oportunidades,  la comunidad en  general ha demandado el
cambio de  actitudes de los servidores pdblicos  municipales,  a traves de su formaci6n  y
profesionalizaci6n,  asi  como  en  la  promoci6n  de  un  comportamiento fundamentalmente
6tico, orientado a desempefiar los empleos, cargos o comisiones con estricto apego a los
principios  de  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  previenen  la
constituci6n  politica  de  los estados unidos mexicanos,  Ia constituci6n  politica del  eslado
libre  y   soberano   de   Mexico,   y  sus  leyes  reglamentarias;   que  en   ese  contexto,   la
conformaci6n e institucionalizaci6n de un c6digo de etica, resulta ser un instrumento ideal
para  fortalecer  el  marco  juridico  referencial  de  actuaci6n  de  los  servidores  pdblicos
munjcipales;

Que indudablemente, mediante un c6digo de etica y conducta, se puede coadyuvar  en la
construcci6n y consolidaci6n de una forma de ser orientada fundamentalmente a:

-      Servir al ciudadano con eficiencia e integridad;                          a
-     Alcanzar los objetivos y metas con profesionalismo, y con el compromiso de?umplir

las  tareas  que  se  hayan  encomendado,  a  traves  de  los  6rganos  de  gobierno
responsables  de  la  administraci6n  y  ejercicio  de  los  recursos  ptlblicos  y  de  la
presentaci6n de los servicios;

-Garantizar  la  correcta  planeaci6n,  gesti6n  y  ejeouci6n  de  los  recursos  federales,
estatales o municipales; y la correspondiente comprobaci6n y difusi6n de su aplicaci6n
a la ciudadania beneficiada;



AYUNTAMIENT0 DE OTZOLOAPAN
ADMINISTRACI0N 2olg - 2o21

RABAJAMO9

2020. "Afro de Laura Hendez de h Cineaca; em,blema de la mujer mexpucase'

C6DIGO DE ETICA DE LOS SERYIDORES POBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE OIZOLOAPAN; MEXICO.

-  Garantizar que  los servidores  pablicos asuman  el  correcto ejercicio de  sus funciones,
aceptando las responsabilidades y consecuencias que esto conlleva, en base a un sistema
legal  vigente;  y,  dignidad  a  los  serviqores  pt]blicos  promoviendo  en  ellos  un  sentido  de
pertenencia, responsabilidad,  utilidad y lealtad institucional. Que la 6tica es una exigencia
que  se  hace  mss  significativa  mientras  mayor  es  la  complejidad  de  las  necesidades
sociales.  Si  la  etica  se  encuentra  inserta  en  toda  actividad  de gobiemo,  no  puede  ser
considerada como un valor agregado sino como un valor integral en el desempefio de la
administraci6n  pdblica,  de ahi que un servidor pt]blico con 6tica,  se comportafa dentro y
fuera de las entidades de la administraci6n pdblica, demostrando siempre un alto grado de
probidad   y   civilidad,   haci6ndose   responsable   de   sus   actos   y  sin   privilegios   por  el
desempefio de su cargo;

Que este c6digo,  representa  un  primer paso  en  cuanto a  los  alcances  reales  de un
c6digo  de  etica,  ya  que  6ste  puede  conformarse  en  un  instrumento  normativo  que
fundado en las leyes, los objetivos de la adrriinistraci6n pdblica y las funciones de esta
con respecto al ciudadano, establezca claramente los lineamientos que debefan cumplir
cada  uno de  los servidores pdblicos en  el desempefio de funciones especificas,  asi
como las conductas que tend fan que mantenerse y respetarse;

Que finalmente, para lograr que un c6digo de etica cumpla con sus objetivos dentro de
la administraci6n pt]blica municipal, habra que establecer en el, las razones del por que
cumplirlo, de manera que el servidor ptiblico vinoule a este instrumento normativo, su
desarrollo profesional y el logro de sus metas y objetivos;

Lic.  Lizbeth  Nufiez Garcia,  presidenta municipal constitucional de Otzoloapan,  estado
de Mexico, en m6rito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:

C6DIGO DE ET[CA DE LOS SERVIDORES POBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN

CAPITULO I
OBJETO Y ALCANCE                     S

Articulo 1.- El presente c6digo tiene por objeto dar a conocer a [os servidores pdb]icos
de la administraci6n pdblica municipal, obligaciones de cafacter 6tico, garantizando a la
sociedad el correcto,  honorable y adecuado desempefio de la funci6n  pdblica, con la
finalidad de fortalecer las dependencjas y organismos descentraljzados que conforman
la administraci6n ptlblica municipal.
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Articulo  2.-  Los  principio,  valores y conductas  previstas  en  el  presente  c6digo,  son  de•observancia general y obligatoria, enunciativas y no limitativas para los servidores ptlblicos

de  las  dependencias,  unidades  administrativas  y  organismos  descentralizados  de  la
administraci6n  pdblica  municipal,  cualquiera que  sea  nivel jefarquico  o  especialidad,  sin
perjuicios de lo establecido en otras normas o disposiciones que regulen el desempefio de
los   servidores   pdblicos;   en   consecuencia,   toda   persona   que   forme   parte   de   la
administraci6n  pdblica  municipal  de  Otzoloapan  o  tenga  la  calidad  de  servidor  ptiblico,
debefa conocerlo y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

Articulo 3.-Para los efectos del presente cedigo de etica, se entendefa por:

I.            Constituci6n general.-Ia constituci6n politica de los estados unidos mexicanos;
11.           Constituci6n local.-Ia constituci6n politica del estado libre y soberano de Mexico;
Ill.          Bando.-el bando municipal de otzoloapan;

IV.         Ayuntamiento.-el ayuntamiento del municipio de otzoloapan, estado de Mexico,
el cual estafa integrado por una presidenta municipal, un sindico municipal, cinco
regidoras y cinco regidores;

V.          Cabildo-.   Ia  asamblea  deliberante  de  los  integrantes  del  ayuntamiento  del
municipio de Otzoloapan, asi coma la secretaria del mismo;

Vl.         Dependencias.-   aquellas   que   integran   la   administraci6n   pt]blica   municipal
centralizada;

Vll.        Entidades.-    los    organismos    ptiblicos    descentralizados    municipales,    las
empresas de participaci6n municipal;

VIIl.       Ley organica.-Ia ley organica municipal del estado de Mexico;

lx.         Municipio.-municipio de otzoloapan, estado de Mexico;t

X.          Normatividad.-leyes, c6digos, bando municipal , reglamentos, disposiciones de
cafacter general,  normas,  politicas,  procedimientos,  manuales,  lineamientos,
acuerdos, ciroulares, oficios y de mss actos administrativos de orden general;

Xl.         Presidenta  municipal.-la  presidenta  municipal  constitucional  de  Otzoloapan,
estado de Mexico;

XIl.        C6digo.-el presente c6digo;
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Xlll.       Servidor ptlblico.-hombre o mujer que desempefie un empleo, cargo o comisi6n
de cualquier naturaleza, en la administraci6n ptlblica municipal;

XIV.      Sesi6n   de   cabildo.-   reunion   de   cafacter  colegiado   que   el   ambito   de   su
competencia llevan a cabo' los miembros del ayuntamiento, con la finalidad de
proponer, conocer, discutjr, instruir, definir y aprobar las politicas generales de
gobiemo y la administraci6n municipal, asi como aprobar la instrumentaci6n de
medidas  especificas  que  conciemen  a  la  poblaci6n,  territorio  y  organizaci6n
politica y administrativa del municipio conforme a lo dispuesto por la constituci6n
general, asi como otras leyes y ordenamientos vigentes aplicables. es el acto de
gobiemo municipal de mayorjerarquia en el municipio;

XV.       Unidades   administrativas.-las   direcciones,   subdirecciones,   coordinaciones,
encargados   de   area   y   demas   areas   que   integran   dependencias   del
ayuntamiento del municipio de Otzoloapan, estado de Mexico.

XVI.      Administraci6n     pdblica     municipal.-a     las     dependencias     y     organismos
descentralizados, dependientes de la.administraci6n municipal.

XVII.     C6digo.-c6digo   de   etica   de   los   servidores   pdblicos   del   ayuntamiento   de
Otzoloapan; y sus organismos descentralizados.

Xvlll.    Funci6n    pdblica.-aquella   actividad   desarrollada   por   las   dependencias   y
organi§mos descentralizados, consistente en satisfacer de una manera regular,
continda y uniforme, necesidades pdblicas de cafacter esencial o fundamental,
a traves del ejercicio de sus atribuciones.

XIX.      Servidor ptlblico., aquella persona que desempefia un empleo cargo a comisi6n
de   cualquier  naturaleza   en   la   administraci6n   pt]blica   municipal,   asi  como
aquellas que manejen o apliquen recursos pdblicos.

XX.       Principio.-reglas o normas que orientan la acci6n de un ser humano; se trata de
normas de cafacter general y universal.

Xxl.      Valor.-todo  lo que  IIeva al  hombre a  defenderse y creer en si  mismo y crecer
como una persona digna.

XXII.     Conducta.-normas de comportamjento en el servidor pdblico.
XXIIl.    Contraloria.-contraloria municipal.
XXIV.   Comite.-  comit6  de  etica  y conducta  del  municipio  de  Otzoloapan,  estado  de

Mexico.
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•  CAPITULO 11

VALORES DEL SEFMDOR POBLICO

Articulo 4.- Para los efectos de este c6digo, son valores de los servidores pdblicos en el
desarrollo de su funci6n institucional ante la ciudadana:

Ill.

lv.

Legalidad.-Ejercer sus actividades con estricto apego al marco juridico vigente,
obligado  a  conocer,  respetar y  cumplir  la  constituci6n  politica  de  los  estados
unido mexicanos,  Ia constituci6n politica del estado libre y soberano de estado
de Mexico; y demas leyes y reglamentos que de ella emanen.
Honradez.-Actuar con la maxima rectitud, sin pretender obtener con motivo del
ejercicio de su cargo, empleo o comisi6n, ventaja o provecho alguno, para si o
para terceros, evitando de esta manera la realizaci6n de conductas indebidas y
en su caso, denunciando aquellas que pudieran afectar el cumplimiento de los
deberes.
Transparencia  y  redici6n  de  cuentas.-  Garantizar  plenamente  el  derecho
fundamental de toda persona al acceso a la informaci6n, sin mss limitaciones
que  las establecidas por las leyes,  dando a conocer su actuar pdblico con  la
finalidad de inhibir conductas irregulares.
Imparcialidad.-Actuar sin conceder preferencias o privilegios a persona alguna,
evitando  que  influyan  en  sus juicios  y conducta  intereses  que  periudiquen  o
beneficien a personas en detrimento del bienestar  de la sociedad.

V.          Identidad.-Asumir la misi6n institucional como compromiso propio, procurando
que el ejercicio de sus funciones sea eficiente, calido y humanista`

Vl.         Responsabilidad.-Cumplir con esmero, cuidado y atenci6n todos sus deberes,
reconociendo   y   aceptando   los   valores   previstos   enS  el   presente   c6digo,
afrontando las acciones y compromisos de manera positiva.

VII.        Justicia.-  En  aquellos  casos  en  que  el  servidor  ptlblico  se  encuentre  ante
situaciones no previstas por las leyes, este debefa aplicar un criterio prudencial ,
a efecto de ser capaz de distinguir lo bueno y lo malo, procurando par encima
de cualquier intefes particular, el bienestar colectivo.

VIll.       Igualdad.-Otorgar a todas las personas sin distinci6n atouna,  el mismo trato,
ante las mismas drcunstancias.
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Respeto.-   Conducirse  con   sobriedad  y   moderaci6n   6n   su   atenci6n   a   la
ciudadania  y  a  los  servidores  ptlblicos,  comprendiendo  y  considerando  los
derechos

Humanos,   Iibertades,  cualidades  y  atribuciones  que  cada  individuo  posee,
reconociendo de esta manera el valor de la condici6n humana, Io que le permitifa
poder brindar a los integrantes de la sociedad un trato digno, cort6s, cordial y
tolerante.

11.           Integridad.-Todo servidor pdblico debe ejercer sus funciones con plena rectitud
y probidad,  atendiendo siempre a  la verdad fomentando la credibilidad  en  las
instituciones y la confianza por parte de la sociedad.

CApiTULO Ill
DE LA CONDUCTA DE LOS SERVIDORES POBLICOS

Articulo 5.- El servidor ptlblico debefa observar cabal y rigurosamente las sisuientes
conductas:

I.           Tolerancia.-Respetar las ideas, creencias y pfacticas de todo individuo y sus
derechos de expresi6n.

11.          Idoneidad.-Desarrollar las actividades que le sean encomendadas, atendiendo
a su  aptitud  t6cnica,  legal y  moral  para  propiciar el adecuado  ejercicio de  la
funci6n pablica.

Ill.         Profesionalizaci6n.-    Actualizar    permanentemente    sus    conocimientos    y
tecnicas, para otorgar servicios de calidad y excelencia en el desempefio de las
funciones inherentes a su cargo.

IV.         Colaboraci6n.-Realizar tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las
estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para
superar eventualidades que enfrenten las distlntas areas.

V.          Proactividad.-Tomar la iniciativa para desarrollar accion§s creativas y audaces
que    generen    mejoras    en    beneficjo    de    la    colectividad,-I;asumiendo    la
responsabilidad de hacer que las cosas sucedan y decidiendo a cada momento,
Io que se quiere lograr y c6mo se va a hacer.

VI.         Comunicaci6n efectiva.-Transmitir correctamente la informaci6n, confirmando
que el mensaje fue recibido con 6xito.

Vll.        Trabajo   en   equipo.-   Realizar  cotidianamente,   con   armonia   y   tolerancia
actividades conj untas.

Vlll.      Actitud de servicio.-Desempefiar con actitud positiva y esmero sus funciones.
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IX.         Solidaridad.-  Mostrar  una  actitud  y   un   comportamiento  que   los   incline   a
responder favorablemente a las necesidades de nuestro grupo, nuestro pr6jimo
y una forma de conducta cu.ando se concretiza en acciones.

X. Entorno cultural y ecol6gico.-Evitar en todo momento la afectaci6n de nuestro
patrimonio cultural y de nuestro ecosistema, asumiendo una actitud de respeto,
defensa y preservaci6n de la cultura; y del medio ambiente de nuestro municipio

CAPITULO IV
DEL COMITE DE ETICA Y CONDuCTA MUNICIPAL

Articulo  6.-  Se crea  el  comite de  etica  y conducta  municipal,  como  un  cuerpo colegiado
encargado de vigilar el  cumplimiento  del  presemute  c6digo,  con facultades  para evaluar y
determinar el reconocimiento o sanci6n a un servidor ptlblico  por su alto desempefio, o en
su caso, por la comisi6n de una falta acreditada.

Articulo 7.- EI comite estafa conformado de la siguiente manera:

a. Un presidente.-quien sera la presidenta municipal;
b. Un secretario.-.quien sera la secretaria del ayuntamiento
c. Un seoretario tecnico.-quien sera el director de recursos humanos
d. Diez vocales.-quienes sefan:
A.   Tres representantes del cuerpo edilicio;
8.   El contralor municipal
C.   El directorjuridico
D.   El regidor de la comisi6n de agua potable, alcantarillado y saneamiento;
E.   La directora o director del sistema municipal DIF
F.   La directora del instituto municipal de cultura fisica y deporte;b
G.   La defensora de los derechos humanos ;
H.   El titular de la unidad de transparencia.

Articulo  8.-  EI  comite  pod fa  sesionar  trimestralmente,  convocando  la  secretaria  del
ayuntamiento, con anticipaci6n de cuando menos tres dias habiles, previa instrucci6n de la
presidenta  municipal.  Cuando  existan  casos  urgentes  o  de  atenci6n  extraordinaria,  Ia
secretaria pod fa convocar con anticipaci6n de veinticuatro horas a la fecha de celebraci6n
de la sesi6n extraordinaria.
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En  caso  de  ausencia  de  la  presidenta,  las  sesiones  ordinarias  o  extraordinarias  sefan
dirigidas por la secretaria, para que las sesiones sean validas, se requiere la asistencia de
cuando menos la mitad mss uno de lo: integrantes de la djrectiva del comit6

Articulo 9.- La convocatoria para las sesiones contend fa referencia expresa de la fecha,
lugar y hora en que se celebrafa, la naturaleza de la sesi6n y el orden del dia que contend fa,
por lo menos, los siguientes puntos:

I.            Verificaci6n del quorum para declarar la apertura de la sesi6n;
11.           Lectura y, en su caso, aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior; y
Ill.          Los asuntos a tratar;

De cada sesi6n se levantafa acta que contenga las resoluciones y acuerdos tornados.

CApiTULO V
INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS

Articulo  10.-  El  desempefio  de  los  servidores  pablicos  se  ajustara  a  los  principios,
conductas y normas del presente c6digo y sera valorada par el servicio prestado par 6stos.

Articulo  11.-Tend fan  la facultad de hacer propuestas de reconocimientos a servidores
pdblicos:

Vll I.

La presidenta municipal;
EI sindico;
Las regidoras y los regidores;
La secretaria del ayuntamiento ;
El contralor munieipal ;
La tesorera municipal;
Los  titulares  de  organismos  descentralizados  de  la  adminjstraci6n   ptlblica
municipal de Otzoloapan;
Las ciudadanas y ciudadanos del mirnicipio, con testimonio acreditable, cuyas
propuestas las debe recibir la contraloria interna municipal;
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Articulo 12.-En el recinto municipal que acuerde el comit6, se realizara el reconocimiento•ptlblico  a  los  servidores  pdblicos  que  se  hayan  destacado  en  el  cumplimiento  de  lo

establecido en el presente c6digo, segtln los valores y conductas, que se consideren

CApiTULO VI
DEL INCUMPLIMIENTO

lmportantes y caracteristicos de las actividades que realiza el area al que se encuentre
adscrito el servidor pdblico destacado.

Artfculo  13.-  EI  incumplimiento  a  las  disposiciones  contenidas  en  este  c6digo,  sera
valorado por el comite; y en su caso se procedefa a tumar el area de control intemo, para
que esta determine la sanci6n correspondiente.

Articulo  14.-Para  dejar constancia  del  incumplimiento al  presente c6digo,  en todos  los
casos se debera levantar acta circunstanciadaSpor el superior jefarquico inmediato con la
presencia de dos testisos

CApiTULO Vll
GENERALIDADES

Articulo  15.-  La  contraloria  sera  la  competente  para  aplicar,  interpretar  y  `evaluar  el
cumplimiento del presente c6digo.

Articulo 16.-Al ingresar los servidores pdblicos para ooupar su cargo, empleo o comisi6n,
deberan  suscribir  una  carta  compromiso  para  desempefiarse  conforme  a  los valores  y
conductas establecidas en el presente c6digo.

Articulo 17.-Las constancias tanto de reconocimiento como de sanciones sefan remitidas
al expediente personal que se concentra en la direcci6n de recursqs humanos, asi como a
la contraloria interna municipal; y en su caso al comite de honor y justici`a, dependiente de
la direcoi6n general de seguridad ciudadana, dependencias y unidades administrativas que
llevafan el registro de reconocimientos y sanciones.

Articulo  18.-EI desconocimiento de la presente normatividad en ningdn caso justifica el
hecho  de  no cumplir estrictamente con  su  observancia,  sin  embargo,  el  titular de cada
dependencia  o  entidad,  como  responsable  del  dese.mpefio  de  los  servidores  pdblicos
adscritos al area a su cargo, debefa establecer los canales de difusi6n necesarios para el
conocimiento general de este c6digo.
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TRANSITORIOS

Primero.-El presente c6digo entrafa en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el gaceta
municipal y la pagina electr6nica del ayuntamiento

Segundo.- Se derogan las disposieiones que se opongan a lo establecido en el presente
c6digo.

Tercero.-El comite de etica y conducta municipal, contafa con sesenta dias naturales para
elaborar su normatividad interna comespondiente, contados a partir del dia siguiente de la
entrada en vigencia del presente c6digo.

Cuarto.-Publiquese en la gaceta municipal; y en la pagina electr6nica del ayuntamiento  de
Otzoloapan, estado de Mexico.

Quinto.- Dado en la sala de juntas del ayuntamiento de Otzoloapan; Mexico. A  los treinta
y un dias del mes de julio del afro dos mil veinte.
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