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Lic. Edgar Armando Olvera Higuera 
Presidente Municipal Constitucional 

de Naucalpan de Juárez, México. 
 
 

A su población hace saber:  
 
Acuerdo Número 283. 
 
El  Honorable Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, México, por 

Acuerdo de Cabildo de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos, 108, 109 y 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 112, 113, 116 párrafo 

primero, 122, 123, 124 y 129  de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 2, 3, 17, 27, 30 Bis, 31 fracción I, 48, 55 fracción V, 66, 164 y 

165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 7 y 17 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; articulo 1.6 

del Código Administrativo del Estado de México;  artículo 2 de la Ley de 

Trasparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y 

Municipios; 34 y 150 del Bando Municipal vigente; 4, 47 fracción IX del 

Reglamento de Cabildo del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México; 5,  23 

y 24 del Reglamento Interior de las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de 

Naucalpan de Juárez, México, expide, el “Acuerdo Económico por el que se 

crea el Código de Ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de 

Naucalpan de Juárez,  México”;  en los siguientes términos: 

 
Acuerdo Económico 

 
Primero.- Se aprueba el presente Acuerdo Económico por el que se crea el 

Código de Ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Naucalpan de 

Juárez,  México”, en los términos del documento anexo al presente acuerdo. 

 

Segundo.- Se instruye al Secretario del  Ayuntamiento, para que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 91 fracción X in fine de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, proceda a certificar el Acuerdo que nos ocupa. 

 

Tercero.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que haga del 

conocimiento de la Subdirección de Normatividad y Convenios, Dependencias, 

Unidades Administrativas correspondientes y demás interesados, el contenido del 

presente Acuerdo Económico para los efectos legales y administrativos 

correspondientes. 

 

Cuarto.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que en términos del 

artículo 91 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 

realice la publicación del presente acuerdo económico y del documento anexo al 

mismo. 

 
Transitorios 

 
 
Primero.- El presente Acuerdo Económico entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 
 
Segundo.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta 
Municipal” del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México. 
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El C. Presidente Municipal Constitucional hará que se publique, difunda y se 

cumpla.  

 

Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, Recinto Oficial de las 

Sesiones de Cabildo en Naucalpan de Juárez, México, a los treinta y un días 

del mes de agosto de dos mil diecisiete, en la Septuagésima Tercera Sesión  

Ordinaria de Cabildo, Resolutiva Nonagésima Cuarta. 

 
 
 

Licenciado Edgar Armando Olvera Higuera 
Presidente Municipal Constitucional 

de Naucalpan de Juárez, México. 
 
 

 
 
Lic. Horacio Enrique Jiménez López 

Secretario del Ayuntamiento 
En términos de lo ordenado por el artículo 
91 fracción V de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ética se establece en la conciencia individual en función de la creatividad del 

ser humano aplicada a su entorno social. Dado que se supone que el bien creativo 

que se procura cada cual a sí mismo es intrínseco al acto mismo, es en la difusión 

del bien a los otros, con quien se entra en relación, donde se considera la 

dimensión de la conciencia ética. 

Los antecedentes jurídicos y valores del servicio público en el Estado de México 

se encuentran en diversas legislaciones, destacando las siguientes: 

En los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se consagra que las leyes sobre responsabilidades administrativas de 

los servidores públicos determinarán sus obligaciones que deben desempeñar 

dentro de su ámbito laboral, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 

comisiones. 

Asimismo, en la Constitución Política del Estado y Libre y Soberano de México se 

resalta el principio de igualdad preceptuado en el artículo 5, que señala que el 

Estado garantizará la vigencia de la igualdad combatiendo toda clase de 

discriminación. Otros valores que se distinguen en este ordenamiento son: 

eficiencia, eficacia y honradez en la administración de los recursos económicos de 

los municipios, referidos en el artículo 129 de la referida Constitución. 

Ahora bien, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, en su artículo 7, establece 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 que rigen el servicio público. 

Por su parte, la  rendición de cuentas queda plasmada en el artículo 17 de Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, que señala la obligación para el 

Presidente Municipal de presentar informe por escrito del estado que guarda la 

Administración Pública Municipal y de sus labores y, en el artículo 48 de la referida 

ley, en el capítulo relativo a las Atribuciones del Presidente Municipal, destaca la 

de cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia, las disposiciones contenidas 

en las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales, así como aplicar, a 

los infractores las sanciones correspondientes o remitirlos, en su caso, a las 

autoridades correspondientes. 
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Este Código de Ética constituye un sistema de valores y deberes para todos los 

Servidores Públicos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada 

del Municipio de Naucalpan de Juárez, México. 

Los Servidores Públicos de la Administración Pública Centralizada y 

Descentralizada del Municipio de Naucalpan de Juárez, México, deben ser 

conscientes de la importancia del cumplimiento irrestricto del presente Código y 

del compromiso personal que ello representa, por ello es de suma importancia y 

trascendencia para la presente administración el observar buena conducta en su 

empleo, tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con 

las que tenga relación con motivo de éste; subordinación y respeto a sus 

superiores; y, observar en la dirección de sus subalternos las debidas reglas del 

trato, absteniéndose de incurrir en el agravio, desviación o abuso de autoridad, 

son los pilares esenciales y fundamentales de todo servidor público en su 

conducta. 

Por otra parte, no puede pasar inadvertido lo previsto  en el ordinal 2° de la Ley de 

Trasparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y 

Municipios. Este ordenamiento tiene por objeto transparentar el ejercicio de la 

función pública, tutelar y garantizar a toda persona el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública; y como uno de sus objetivos, promover la 

trasparencia de su gestión y la rendición de cuentas de los sujetos obligados hacia 

la sociedad. 

Por último, se prevé en el Código Administrativo del Estado de México, en su 

artículo 1.6, que las autoridades municipales al ejercer las atribuciones previstas 

en dicho Código, deberán aplicar los principios de legalidad, igualdad, 

imparcialidad, buena fe, veracidad, honradez, respeto, audiencia, publicidad, 

economía, transparencia, jerarquía, desconcentración, desregulación, previsión, 

coordinación, eficacia y eficiencia y abstenerse de comportamientos que impliquen 

vías de hecho contrarias a las finalidades de las materias reguladas en este 

ordenamiento  

La presente propuesta se rige bajo los siguientes objetivos y valores éticos de 

conducta. 

El objetivo de la presente normativa es la de establecer los principios éticos 

fundamentales a los que debe sujetarse la actuación de los Servidores Públicos, 

contribuyendo a generar la confianza y credibilidad de la comunidad en la función 

pública y en quienes la ejercen. 
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Consolidar un sistema de valores y deberes útiles para alcanzar mejores 

estándares de calidad en el ejercicio profesional e institucional de los Servidores 

Públicos. 

Identificar y promover conductas que favorezcan el servicio honesto, responsable, 

eficiente y eficaz de los Servidores Públicos.  

Proporcionar a los Servidores Públicos un instrumento que guíe y norme su 

proceder en el ejercicio de las atribuciones, funciones y actividades que les 

corresponda. 

Por otra parte, los valores éticos de conducta se deben comprender como los 

principios o normas individuales que guían el juicio sobre lo que es bueno y 

correcto, así como las reglas en las que se  plasman los ideales en la práctica 

cotidiana respecto a los actos y comportamientos externos de los Servidores 

Públicos. 

Asimismo el Plan de Desarrollo Municipal Naucalpan de Juárez 2016-2018 dentro 

del pilar temático “Gobierno de Resultados”, ha establecido impulsar la vocación 

del servicio ético y profesional de los servidores públicos de la administración 

pública de Naucalpan, promoviendo la profesionalización de dichos servidores, 

para que estos y la ciudadanía naucalpense, perciban un trato cordial, previniendo 

y abatiendo las prácticas de corrupción e impunidad, proporcionando certeza 

jurídica, maximizando la calidad de los servicios, gasto público, rendición de 

cuentas; contando con una sólida cultura ética y de servicio a la sociedad. 

 

Así, y en aras de establecer lineamientos claros y precisos que determinen el 

actuar de los servidores públicos frente a la sociedad, sus homólogos y demás 

personas con injerencia directa o indirecta en el día a día del servicio público 

desempeñado, se pone a consideración el presente Código de Ética y Decálogo 

de conducta que deberá ser estrictamente obligatorio para todos los servidores 

públicos sin excepción alguna que desempeñen su empleo cargo, función y/o 

comisión para el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México.  
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO 

DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO. 

 

Artículo 1.- El presente Código es de observancia general y obligatoria, sin que 

contravenga otras disposiciones normativas, con la finalidad de guiar las acciones 

de los servidores públicos de este Municipio, tendientes a elevar la calidad de los 

servicios que se prestan a la población y mejorar la atención a la ciudadanía, 

fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos 

así como la actuación con orden y conciencia, cuyas líneas de acción se 

desprenden del Plan de Desarrollo Municipal Naucalpan de Juárez, 2016-2018, 

dentro del pilar temático “Gobierno de Resultados”, observando siempre, los 

principios de legalidad, honradez, respeto, imparcialidad, igualdad y generosidad 

frente a la ciudadanía.  

Los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones están obligados a 

cumplir en todo momento dentro de su lugar de trabajo lo relativo al bien común de 

la ciudadanía, con compromiso pleno en el ejercicio de sus responsabilidades 

generando siempre vínculos de confianza con la sociedad, observando siempre 

dentro del ejercicio de sus funciones los principios de legalidad, honradez, respeto, 

imparcialidad, igualdad y generosidad frente a la ciudadanía. Asimismo dicho 

comportamiento será extensivo fuera de sus actividades laborales, pues la 

conducta personal de cada servidor debe ser ejemplar e intachable a un estando 

en el desarrollo de sus actividades personales ajenas a sus actividades laborales    

De igual forma, su desempeño se sujetará bajo los ejes de eficiencia, eficacia, 

transparencia y rendición de cuentas, sustentabilidad ambiental y uso adecuado 

de los bienes propiedad del Municipio, prevaleciendo los valores de honradez, 

respeto, generosidad y justicia. 

Artículo 2.- Del Bien Común. 

La misión del servidor público deberá estar encaminada al beneficio y satisfacción 

de los requerimientos de los ciudadanos,  siempre y cuando no contravengan 

disposiciones de orden e interés social. 

Artículo 3.- Del Compromiso. 

Las actuaciones de los Servidores Públicos se regirán por el sentido del deber, 

honor y la actitud responsable, de manera que se consolide un beneficio colectivo 

para la sociedad en general. 



Comisiones Edilicias Unidas de Revisión y Actualización de la 

Reglamentación Municipal y la de Contraloría. 
 

7 
 

El cometido básico y esencial de cualquier Servidor Público será el de asumir una 

responsabilidad integra y total de su labor en el ejercicio de su empleo, cargo o 

comisión, dando los resultados necesarios para la obtención de las metas 

trazadas por sus superiores o el Ayuntamiento, incluyendo una responsabilidad 

personal para ser mejor cada día, ya sea en su ámbito personal, laboral y 

profesional. 

Artículo 4.- De la Confianza. 

Para generar un vínculo de confianza y credibilidad con la sociedad respecto a la 

función pública y quienes la ejercen, el servidor público deberá actuar con 

idoneidad y transparencia, atendiendo siempre a la verdad.  

Las acciones de los servidores públicos reflejarán el carácter moral de este 

gobierno municipal, su actuar repercutirá favorablemente en la sociedad cuando 

se toman en cuenta las inquietudes ciudadanas. 

Artículo 5.- De la Legalidad. 

Es obligación de los servidores públicos conducirse con estricto apego a las 

normas jurídicas inherentes al empleo, cargo o comisión que desempeñan. 

Artículo 6.- De la Honradez. 

Los Servidores Públicos deberán actuar con rectitud y honradez, no deberán 

utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor 

de terceros. 

Ningún servidor, 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. 

Artículo 7.- Del Respeto. 

Los Servidores Públicos deberán desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma 

integral, asumiendo pleno respeto a la función pública, observando una conducta 

decorosa, pulcra en imagen y lenguaje, actuando con sobriedad, moderación, 

puntualidad en sus compromisos con el servicio público y empatía en su trato con 

toda persona y hacia los demás servidores públicos, sin hacer distingo por origen 

étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de 

salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra. 

Los Servidores Públicos se comprometerán a valorar y respetar los derechos, 

cualidades y diferencias que tienen con relación a las demás personas, otorgando 

un trato digno, cordial y tolerante a los ciudadanos, obligándose a proteger y 
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reconocer en todo momento sus derechos, libertades y cualidades inherentes a la 

condición humana. 

Artículo 8.- De la Imparcialidad.  

Los Servidores Públicos tendrán que ejercer sus atribuciones y realizar sus 

funciones de manera objetiva, sin influencias en sus acciones o decisiones que 

den preferencias o privilegios a personas, grupos u organizaciones. 

Artículo 9.- De la igualdad. 

Los Servidores Públicos observaran un trato igualitario con cualquier persona que 

les requiera de su servicio sin importar origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, otorgando a cada uno lo que le 

es debido, actuando con equidad con sus superiores, sus pares, con sus 

subordinados y con la ciudadanía en general brindando un trato digno, cortés, 

tolerante. 

Artículo 10.- De la Generosidad. 

Es de capital importancia que el Servidor Público deba tener una actitud sensible y 

solidaria para toda la sociedad en general, obrando con la máxima diligencia 

posible y sin hacer distingos por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales y el estado civil. 

Esta conducta debe ofrecerse con especial atención hacia grupos sociales  

vulnerables que carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo 

integral, tal es el caso de los adultos mayores, los niños, las personas con 

discapacidades, los miembros de pueblos indígenas. 

Artículo 11.- De la Eficiencia. 

Los servidores públicos deben actuar conforme a una cultura de servicio orientada 

al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 

funciones. 

Los Servidores Públicos deberán contar con capacidad para cumplir las funciones 

a su cargo, desarrollando un nivel de competitividad con el fin de lograr una mayor 

calidad en su trabajo. 

Artículo 12.- De la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

El servidor público, tiene la obligación de ejecutar sus actos en el servicio, de 

manera transparente, a fin de generar un ambiente de honestidad, certeza y 

franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las 
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responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se 

genere en el sector, facilitando información fidedigna, completa y oportuna, 

sometiéndose al escrutinio público, es decir, someter su función al principio de 

máxima publicidad. Tutelando en todo momento la protección de datos 

personales. 

Artículo 13.- De la Sustentabilidad Ambiental. 

Los Servidores Públicos harán uso eficiente y racional de los recursos naturales, 

de tal manera que sea posible mejorar el bienestar de la población actual, sin 

comprometer la vida de las futuras generaciones. 

Artículo 14.-  Del uso  adecuado de los bienes. 

Los Servidores Públicos deberán proteger y conservar los bienes a su cargo, 

utilizando los que les fueran asignados para el desempeño de sus funciones de 

manera racional, evitando abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o 

permitir que otros los empleen para fines particulares o propósitos que no sean 

aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados. 

 

Transitorios. 

Primero.- El presente Código de Ética de los Servidores Públicos del 

Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en la Gaceta Municipal. 

Segundo.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social para que difunda 

por los medios de comunicación pertinentes el presente Código de Ética de los 

Servidores Públicos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, a las 

dependencias y unidades administrativas de esta administración pública municipal. 

Tercero.- Con la entrada en vigor del presente Código de Ética de los Servidores 

Públicos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, se abrogan todas 

aquellas disposiciones legales de igual o menor jerarquía que lo contravengan. 

 

 


