
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

viernes 6 de septiembre de 2019 

SECCIÓN  PRIMERA 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
 

ACUERDO DE LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LAS PRESIDENTAS Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE 
LOS 125 AYUNTAMIENTOS A FIN DE NO INCURRIR EN 
ACTOS DE NEPOTISMO, DENTRO DE SUS 
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Y SE CONDUZCAN CON 
LA TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA QUE EL 
CARGO AMERITA, EN CORRESPONDENCIA A LA 
CONFIANZA OTORGADA POR SUS GOBERNADOS. 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 

ACUERDO DEL SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL QUE SE 
DELEGAN ATRIBUCIONES EN FAVOR DE LA PERSONA 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y 
GASTO PÚBLICO. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO PARA LA 
INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE 
INTERESES DEL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE 
MÉXICO.  

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ARRENDAMIENTOS, 
ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES DEL 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE CONDUCTA 
DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
POLÍTICA SOCIAL. 

 

. 

 

 

 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA PROTECTORA DE BOSQUES 

DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL  
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN. 

 
FE DE ERRATAS DEL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL 

GOBIERNO” DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 
SECCIÓN PRIMERA, TOMO CCVIII, NÚMERO 45. 

 
AVISOS JUDICIALES:  4051, 3757, 3916, 3925, 3738, 656-B1, 3739, 

1578-A1, 3934, 3945, 3928, 3944, 4046, 4047, 692-B1, 693-B1, 
4048, 4059, 4047, 4052, 692-B1, 4049, 4108, 4109, 4110, 4111, 
4112, 4113, 4114, 4115, 1660-A1, 3954, 1658-A1, 4117, 4122, 
4119, 4125, 4126, 1654-A1, 1657-A1, 4123, 4118, 4120, 53-C1, 
706-B1, 1665-A1, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134 y 4135. 

 
AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES:  689-B1, 3973, 3979, 

4124,  1589-A1,  3932,  1586-A1,  1587-A1,  1588-A1,  3931, 
1580-A1,  1581-A1,  1583-A1,  1584-A1,  1585-A1,  1590-A1, 
1591-A1,  1595-A1,  1596-A1,  679-B1,  3904,  3905,  1661-A1, 
1662-A1,  4107,  4116,  4121,  1656-A1,  4127,  4128,  682-B1,  
1600-A1,  1626-A1,   1633-A1,  1659-A1,    1663-A1,   1655-A1,   
707-B1  y 1664-A1. 

 

 
 

202/3/001/02 

Tomo CCVIII 

 

 

Número 

 

 

46 Número de ejemplares impresos:    300 
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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE  
MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 
 
CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ, SECRETARIA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE ME CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN XIV DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
Y MUNICIPIOS; 16 Y 18 FRACCIÓN XIV DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 16 DE LA LEY GENERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 17 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; NUMERAL DÉCIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS 
POR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN PARA LA EMISIÓN DEL 
CÓDIGO DE ÉTICA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS; Y 

 
CONSIDERANDO 

  
Que de conformidad con lo previsto en los artículos 130 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios; y 2 fracción V y 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, los cuales prevén las bases para establecer políticas de ética eficaces y eficientes, que permitan 
desarrollar a los servidores públicos el adecuado ejercicio de su empleo, cargo o comisión, en apego a los principios 
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, 
transparencia, economía, integridad, competencia por mérito y rendición de cuentas. 
 

Que de conformidad con el Lineamiento Décimo Primero de los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a 
que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas con relación a lo establecido en 
el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, este ente público 
está facultado para emitir el Código de Conducta de este organismo descentralizado con la aprobación del Titular del 
Órgano Interno de Control. 
 

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017- 2023, en su eje transversal segundo, denominado: “Gobierno 
Capaz y Responsable”, contempla como Objetivo: Promover Instituciones de Gobierno Transparentes y que Rindan 
Cuentas, y establece como estrategia para tal fin la de: “Fortalecer el programa de servicio público sustentado en 
principios y valores éticos de las y los servidores públicos”. 
 
Que en fecha doce de octubre del año dos mil dieciocho, se emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer los 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley de General de 
Responsabilidades Administrativas, el cual establece observancia obligatoria y aplicación general para los entes 
públicos de todos los órdenes de gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Que el dos de abril del año dos mil diecinueve, en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, se publicó el 
Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de México y sus Organismos Auxiliares; y su fe de erratas del mismo Acuerdo, publicada el veintisiete de 
mayo de dos mil diecinueve; que establece la obligación de las Dependencias y Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública Estatal de emitir sus respectivos Códigos de Conducta. 
 
Que el artículo Cuarto Transitorio del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para establecer las 
Bases de la Integración, Organización, Atribuciones, y Funcionamiento de los Comités de Ética de las Dependencias 
del Poder Ejecutivo y sus Organismos Auxiliares del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 24 de junio del 2019, establece que el Código de Conducta será elaborado conforme a la Guía que emita 
el Secretario de la Contraloría. 
 
Que la Guía para la elaboración de los Códigos de Conducta y Reglas de Integridad de las Dependencias y 
Organismos Auxiliares del Estado de México publicado en la Gaceta del Gobierno con fecha 5 de julio de 2019; 
establece la facultad del Comité de Ética para elaborar la propuesta de Código de Conducta para someterlo a 
consideración del titular del organismo, previa autorización del Titular del Órgano Interno de Control. 
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Que el doce de agosto de dos mil diecinueve, el Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, en su Cuarta Sesión Ordinaria sometió a consideración de la Secretaria Técnica la propuesta de 
Código de Conducta. 
 
Que en cumplimiento de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA  

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 
 

CONTENIDO 
 
 
BASE LEGAL  

CARTA DE PRESENTACIÓN  

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

OBJETIVO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

GLOSARIO  

PRINCIPIOS  

VALORES  

REGLAS DE INTEGRIDAD  

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, VALORES Y REGLAS DE INTEGRIDAD 

INTERPRETACIÓN 

CARTA COMPROMISO  
 
 

BASE LEGAL 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

 Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 

 Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

 Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código Ética a que se refiere el 
artículo 16 de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el doce de octubre de dos mil dieciocho. 

 Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de México y sus Organismos Auxiliares, publicado en la Gaceta del Gobierno el dos de abril de dos mil 
diecinueve. 

 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para Establecer las Bases de la Integración, 
Organización, Atribuciones, y Funcionamiento de los Comités de Ética de las Dependencias del Poder Ejecutivo y 
sus Organismos Auxiliares del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el veinticuatro de junio del 
dos mil diecinueve. 

 Guía para la Elaboración de los Códigos de Conducta y Reglas de Integridad de las Dependencias y Organismos 
Auxiliares del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno en fecha cinco de julio del año dos mi 
diecinueve. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Toluca de Lerdo, México; a 12 de Agosto de 2019 
 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA  
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
P R E S E N T E S 
 

El combate de la corrupción es un reclamo social y un desafío inaplazable para nuestra Entidad; el recientemente 
creado Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, permite establecer un régimen normativo que 
define y coordina acciones precisas a nivel estatal y municipal de cada uno de los actores integrantes del sistema. 
 

Bajo esta premisa, corresponde a los servidores públicos de esta Secretaría Ejecutiva, cumplir con los principios de 
justicia y equidad, enmarcados con un sentido ético que nos permita crear una identidad de responsabilidad y 
respeto para con nuestra institución. 
 
Por tanto, se crea el Código de Conducta como un instrumento que permite a los servidores públicos de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción regirse por los Principios, Valores y Reglas de Integridad 
contenidos en el "Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares", para cumplir las funciones y acciones de cada uno de 
nosotros y de manera colectiva; fortaleciendo la ética, transparencia y prevención de la corrupción, garantizando el 
adecuado cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia y 
economía, que den por resultado una conducta digna, generando condiciones que hagan posible la igualdad de 
oportunidades entre las personas, erradicando la discriminación y actos de violencia en nuestro actuar y vigilando el 
deber ser del servicio público. 
 

Una de las directrices que marcará el rumbo de esta Secretaría Ejecutiva durante los próximos años, será consolidar 
las funciones y acciones de nuestros servidores públicos, con la finalidad de que su labor esté siempre dentro de la 
legalidad y de una ética pública ejemplar. 
 

Considerando lo anterior y con fundamento en lo establecido en los artículos 16 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 5 y 35 fracción XIV de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios; 7 y 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 18 fracción 
XIV del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Cuarto Transitorio del 
Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de México y sus Organismos Auxiliares; los invito a conocer este Código de Conducta, adoptándolo en su 
empleo, cargo o comisión y comprometidos con el servicio público. 
 

Me es grato enviarles un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

M. EN A. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ 
(RÚBRICA). 

 

CAPÍTULO I 
Misión, Visión y Objetivo de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
Misión: 
 

Somos un órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción que provee los 
insumos para el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas integrales para el combate a la corrupción con la 
finalidad de fortalecer la confianza de la sociedad, en las Instituciones mexiquenses. 
 

Visión: 
 

Ser un órgano de apoyo técnico que aporta valor público en la consolidación de mecanismos de inteligencia dirigidos 
por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios que aseguren cero 
tolerancia a la corrupción y confianza de la ciudadanía en la gestión del Gobierno del Estado de México. 
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Objetivo:  
 
Fungir como un órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, a efecto de 
proveerle la asistencia técnica y los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, así como establecer 
mecanismos de coordinación con las instancias que integran los Sistemas Estatal y Municipal, a fin de desarrollar 
vínculos de colaboración que contribuyan al combate de la corrupción en el Estado de México. 

 
CAPÍTULO II 

Objetivo del Código de Conducta 
 

Artículo 1. El presente Código es de observancia obligatoria para todos los servidores públicos que desempeñen un 
empleo, cargo o comisión en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y tiene como objeto el regir la 
conducta de los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva, describiendo la aplicación de los principios, valores y 
reglas de integridad en el organismo en concordancia con lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el Código 
de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos 
Auxiliares. 

CAPÍTULO III 
Ámbito de Aplicación 

 
Artículo 2. El presente Código de Conducta resulta de aplicación obligatoria a todos los servidores públicos de la 
Secretaría Ejecutiva, sin exclusión ni excepción alguna.  
 

CAPÍTULO IV 
Glosario 

 
Artículo 3. Para efectos de este Código de Conducta se entiende por: 
 

Clima laboral: Las acciones y recursos que son necesarios para llevar a cabo el empleo, cargo o comisión, como son 
los bienes muebles e inmuebles, el equipo de oficina, la papelería, y en general todos los recursos que se utilizan y 
aplican para las funciones que llevan a cabo los servidores públicos, así como los valores, principios y reglas de 
integridad que se promueven entre el personal de la Secretaría Ejecutiva. 
 

Código de Ética: Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México 

y sus Organismos Auxiliares, publicado en la Gaceta del Gobierno el dos de abril de dos mil diecinueve. 
 

Comité: Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 

Conflicto de intereses: A la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores 
Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. 
 

Denuncia: La narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta atribuida a un servidor público, y 
que resulta presuntamente contraria al Código de Ética, las Reglas de Integridad o al presente Código de Conducta. 
 
Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.  
 
Organismo: Organismo descentralizado denominado Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Órgano Interno de Control: El órgano interno de control en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Principios: Son los principios estipulados en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares. 
 
Reglas de integridad: Las conductas para el ejercicio del empleo, cargo o comisión identificados en el Código de 
Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares. 
 
Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Servidores públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión adscritas a la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 

Valores: Son los dispuestos en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de México y sus Organismos Auxiliares.  
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CAPÍTULO V 
Principios  

 
Artículo 4. Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión son de observancia obligatoria en el servicio 
público los siguientes principios: 
 

1.- Legalidad                 9.- Objetividad 
2.- Honradez                10.- Transparencia 
3.- Lealtad                11.- Rendición de Cuentas 
4.- Imparcialidad 12.- Competencia por mérito 
5.- Eficiencia                13.- Eficacia 
6.- Economía                14.- Integridad 
7.- Disciplina                15.- Equidad 
8.- Profesionalismo  

 
CAPÍTULO VI 

Valores 
 

Artículo 5. Los valores que los servidores públicos deben anteponer en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión son los siguientes: 
 

1.- Interés Público 5.- Equidad de Género 
2.- Respeto 6.- Entorno Cultural y Ecológico 
3.- Respeto a los Derechos Humanos 7.- Cooperación 
4.- Igualdad y no discriminación 8.- Liderazgo 

 
CAPÍTULO VII 

Reglas de Integridad  
 

Artículo 6. Las Reglas de Integridad para el ejercicio del servicio público, se componen por: 
 

1.- Actuación Pública 8.- Procesos de Evaluación 
2.- Información Pública 9.- Control Interno  
3.- Contrataciones 10.- Procedimiento Administrativo 
4.- Programas Gubernamentales 11.- Desempeño permanente con integridad 
5.- Trámites y Servicios 12.- Cooperación con la integridad 
6.- Recursos Humanos 13.- Comportamiento digno 
7.- Administración de Bienes Muebles e 
Inmuebles 

 

 
CAPÍTULO VIII 

Aplicación de los Principios, 
 Valores y Reglas de Integridad  

 
Artículo 7. Los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva deberán manifestar por escrito su compromiso con la 
aplicación del Código de Ética y de Conducta, el cual comprenderá de manera enunciativa mas no limitativa, un 
marco de conducta a través de las pautas siguientes:  
 
1. Actuación pública 
 

Compromiso:  
 

Respetar, conocer y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas aplicables al empleo, cargo o comisión como 
servidor público en congruencia con las funciones que se desempeñan. En aquellos casos no contenidos en la Ley 
que sean sujetos a la interpretación, actuar con estricto apego al Código de Ética y al presente Código de Conducta 
de los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva.  
 
Conductas esperadas: 
 
I.  Conducir la actuación pública con estricto apego a las leyes, normas y reglamentos administrativos conforme al 
desempeño del empleo, cargo o comisión, evitando buscar el beneficio personal, familiar o para favorecer o perjudicar 
los derechos de un tercero. 
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II. Denunciar de manera objetiva e imparcial a los servidores públicos que incumplan la normatividad aplicable. 
III. Ejercer las atribuciones y facultades conferidas en apego a los principios y valores contenidos en el Código de 

Ética y en el presente Código de Conducta de los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva. 
IV. Cumplir en tiempo y forma con la presentación de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses, apegado a las 
disposiciones legales aplicables. 
V. Promover la eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y la simplificación administrativa, que coadyuve al 
mejoramiento en los procedimientos públicos que se realizan, ofreciendo calidad y oportuna respuesta a los trámites y 
servicios que se llevan a cabo en este organismo.  
VI. Cumplir con las disposiciones aplicables en los requerimientos de información y datos que soliciten otras 
dependencias gubernamentales, proporcionando en todo momento y bajo cualquier circunstancia información verídica 
y oportuna. 
VII. Proporcionar la información solicitada por otras áreas y dependencias gubernamentales conforme a los plazos y 
particularidades establecidas en la normatividad aplicable, informando los pasos a seguir si así lo establecen las 
atribuciones, promoviendo el desarrollo continuo en los mecanismos de control y vigilancia. 
VIII. Abstenerse de recibir de un particular de manera gratuita la trasmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el 
uso de cualquier bien, con motivo del ejercicio del empleo, cargo o comisión. 
IX. Comunicar de forma inmediata al Comité, los casos en que los servidores públicos transgredan el Código de Ética 
y el presente Código de Conducta, sustentando con pruebas dichas manifestaciones. 
 
2.- Información pública  
 
Compromiso: 
 
Brindar a la sociedad las herramientas indispensables para el libre acceso a la información, con la convicción de que 
la transparencia en la gestión pública permita mejorar la credibilidad y confianza de los ciudadanos hacia sus 
instituciones, así como proteger los datos personales bajo su posesión, cumpliendo así con lo estipulado por la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y 
Municipios. 
 
Conductas esperadas: 
 
I.  Garantizar el derecho de acceso a la información pública, facilitando y proporcionando los requerimientos de 
información, con la debida protección de los datos personales enmarcados en la ley. 
II. Atender de forma ágil y expedita las solicitudes de información interna, sin ocultarla o resguardarla de forma 
deliberada. 
III. Vigilar que la información pública a cargo de los servidores públicos se encuentre debidamente resguardada, 
impidiendo con ello la sustracción, destrucción u ocultamiento de la misma. 
IV. Emplear los canales internos para dar a conocer al personal los parámetros a los que deben apegarse para dar 
cumplimiento a los objetivos de la Secretaría Ejecutiva, rigiendo su actuar por los criterios de eficiencia, 
responsabilidad e imparcialidad con motivo del empleo, cargo o comisión que prestan. 
V. Manejar con responsabilidad la información interna de la Secretaría Ejecutiva, observando medidas de protección 
cuando se considere clasificada, evitando ocultar o simular información que propicie irregularidades en los resultados, 
afectando la veracidad y cumplimiento en la rendición de cuentas. 
VI. Difundir entre el personal del organismo y la ciudadanía el logro de los objetivos trazados por la Secretaría 
Ejecutiva, privilegiando la máxima publicidad y disponibilidad de la información pública. 
VII. Emplear de forma debida la información que se encuentra bajo resguardo del servidor público, sin buscar 
ocultarla o alterarla para beneficio personal, o para favorecer o perjudicar a un tercero. 
VIII. Hacer entrega oportuna de los informes solicitados por las actividades inherentes al empleo, cargo o comisión, 
así como los relativos a la entrega recepción del área asignada. 
 

3.- Contrataciones. 
 

Compromiso: 
 

Participar en los procedimientos de contrataciones públicas conduciéndose con transparencia, imparcialidad y 
legalidad, orientando las decisiones a las necesidades e intereses de la Secretaría Ejecutiva. 
 

Conductas esperadas: 
 

I. Declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles conflictos de interés, negocios y transacciones 
comerciales que de manera particular se tenga con personas u organizaciones que sean proveedores de la 
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Secretaría Ejecutiva, así como con las inscritas en el Padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios del Gobierno 
del Estado de México. 
 

II. Aplicar el principio de equidad de la competencia que debe prevalecer entre los participantes dentro de los 
procedimientos de contratación. 
 

III. Evitar formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el cumplimiento del empleo, cargo o 
comisión, provocando gastos excesivos e innecesarios. 
 

IV. Abstenerse de establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que representen ventajas o den un trato 
diferenciado a los licitantes. 
 

V. No favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas previstos en las invitaciones o 
convocatorias cuando no lo están, simulando el cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento 
extemporáneo. 
 

VI. Evitar beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en las solicitudes de 
cotización. 
 

VII. Ser imparcial en la selección, designación, contratación y en su caso, remoción o rescisión del contrato, en los 
procedimientos de contratación. 
 

VIII. Imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones jurídicas aplicables, o 
por incumplimiento de los contratos. 
 

IX. No enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores o contratistas a través de cuentas personales o 
distintas al correo institucional. 
 

X. Evitar reunirse con licitantes, proveedores y contratistas fuera de los inmuebles oficiales, salvo para los actos 
correspondientes a la visita al sitio. 
 

XI. Observar el protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en las contrataciones públicas, 
prórrogas, el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones, y sus modificatorios nacionales como 
internacionales, cuando interactúen con los particulares. 
 

XII. Evitar ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de contratos gubernamentales 
relacionados con la Secretaría Ejecutiva. 
 
4.- Programas gubernamentales. 
 

Compromiso: 
 

Cumplir con la ejecución de los programas gubernamentales encomendados a la Secretaría Ejecutiva, garantizando 
la correcta implementación de los mismos, así como la debida ejecución de las metas establecidas en dichos 
programas. 
 

Conductas esperadas: 
 

I. Cumplir con la normatividad aplicable a cada programa gubernamental. 
 

II. Contribuir al logro de las metas y actividades establecidas en los programas correspondientes asignadas a la 
unidad administrativa de adscripción del servidor público. 
 

III. Evitar alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados de las funciones, programas y 
proyectos gubernamentales. 
 

5.- Trámites y servicios. 
 

Compromiso: 
 

Ofrecer un trato cordial, eficiente y oportuno a compañeros, superiores y subalternos de la Secretaría Ejecutiva, así 
como a los ciudadanos y servidores públicos de otras dependencias gubernamentales, fomentando la amabilidad en 
el trato, evitando las diferencias jerárquicas y absteniéndose de generar cualquier tipo de discriminación, permitiendo 
lograr el buen desempeño en las funciones, en congruencia con los objetivos y metas trazados por la Secretaría 
Ejecutiva. 
 

Conductas esperadas: 
 

I.  Abogar en todo momento por la libre expresión, siempre y cuando las manifestaciones se realicen dentro de los 
cauces del respeto, tolerancia y prudencia. 
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II. Ponderar y reconocer la valía de las aportaciones de los colaboradores en el trabajo diario, respetando sus ideas 
sin buscar algún beneficio haciendo pasar sus ideas o contribuciones como propias. 
III. Respetar los tiempos de los compañeros, superiores y subalternos en las citas que sean requeridas, así como el 
tiempo de los ciudadanos que acudan a este organismo, dando pronta respuesta a sus solicitudes.  
IV. Auxiliar a los compañeros de la Secretaría Ejecutiva que en el ejercicio de sus actividades soliciten orientación o 
asesoría para cumplir oportunamente con las tareas que les fueron encomendadas. 
V. Ejercer una actitud de servicio, respeto y cordialidad hacia los compañeros en el ejercicio de las actividades 
encomendadas, evitando utilizar el nivel jerárquico para hostigarlos y acosarlos laboral y sexualmente, procurando 
brindar un trato indistinto e incluyente.  
VI. Desenvolverse con rectitud y certeza, absteniéndose de injuriar indebida e injustificadamente a los compañeros, 
superiores y subalternos. 
VII. Ejercer una actitud de servicio, respeto y cordialidad en el trato, cumpliendo con los protocolos de actuación y 
atención al público. 
VIII. Otorgar información verídica y oportuna sobre el proceso y requisitos para acceder a consultas, trámites, 
gestiones y servicios que correspondan a la Secretaría Ejecutiva. 
IX. Otorgar servicios de forma eficiente y evitar el retraso en los tiempos de respuesta, consultas, trámites, gestiones 
y servicios. 
X. Abstenerse de exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los señalados por las 
disposiciones jurídicas que regulan los trámites y servicios. 
XI. Evitar la discriminación por cualquier motivo en la atención de consultas, la realización de trámites y gestiones y la 
prestación de servicios. 
XII. Abstenerse de recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se 
realice para el otorgamiento del trámite o servicio. 
 

6. Recursos humanos. 
 

Compromiso: 
 

En el ejercicio del empleo cargo o comisión participar en los procedimientos de recursos humanos, de planeación de 
estructuras, apegándose a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y 
rendición de cuentas.  
 

Conductas esperadas: 
 

I. Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público con base en el mérito. 
II. Evitar designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo o comisión, a personas cuyos intereses particulares, 
laborales, profesionales, económicos o de negocios puedan estar en contraposición o percibirse como contrarios a los 
intereses que les correspondería velar si se desempeñaran en el servicio público. 
III. Abstenerse de proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en expedientes del personal y en 

archivos de recursos humanos bajo su resguardo. 
IV. Evitar seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin haber obtenido previamente, la constancia de no 
inhabilitación. 
V. Abstenerse de seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con el perfil del puesto, con 
los requisitos y documentos establecidos, o que no cumplan con las obligaciones que las leyes imponen a todo 
ciudadano. 
VI. Evitar seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como subalternos a familiares hasta el 
cuarto grado de parentesco. 
VII. Abstenerse de disponer del personal a cargo en forma indebida, para que realice trámites, asuntos o actividades 
de carácter personal o familiares ajenos al servicio público. 
VIII. Evitar presentar información y documentación falsa o que induzca al error, sobre el cumplimiento de metas de su 
evaluación del desempeño. 
IX. Abstenerse de remover, cesar, despedir, separar, dar o solicitar la baja de servidores públicos, sin tener 
atribuciones o por causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables. 
X. Excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualquier conflicto de intereses. 
XI. Atender con oportunidad las encuestas, sondeos e investigaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva, que 
contribuyan al mejoramiento del clima laboral, llevando a cabo la instrumentación de acciones derivadas de las 
recomendaciones generadas. 
XII. Capacitarse continuamente para cumplir con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
XIII. Acudir de forma puntual a los talleres, conferencias y cursos impartidos por la Secretaría Ejecutiva o de entes 
externos, con la finalidad de acrecentar las capacidades y desarrollar de forma eficiente y eficaz las funciones en el 
organismo, en cualquier nivel jerárquico al que pertenezca.  
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XIV. Respetar los días de vacaciones que tengan derecho los servidores públicos, así como los días de descanso que 
por ley se tengan conferidos. 
XV. Consumir los alimentos en las áreas destinadas para ello y en los horarios establecidos. 
XVI. Abstenerse de fumar e ingerir bebidas alcohólicas o consumir estupefacientes y psicotrópicos dentro de las 
instalaciones de la Secretaría Ejecutiva. 
XVII. Evitar conductas que afecten la convivencia, el trabajo o el clima laboral, tales como escuchar música con un 
volumen alto, comprar o vender productos dentro la oficina, circular o difundir rumores. 
XVIII. Evitar el uso del leguaje ofensivo, discriminatorio y sexista entre los servidores públicos de la Secretaría 
Ejecutiva y en general con otras autoridades y particulares. 
XIX. Cuidar que la posición jerárquica sea ejemplo de rectitud, integridad y buen proceder para con otros servidores 
públicos, respetando las diferencias de todo tipo, evitando otorgar un trato discriminatorio, hostil o de acoso sexual o 
laboral.  
XX. Ejercer responsablemente las condiciones y derechos laborales sin que retrasen los deberes inherentes al 
desempeño institucional. 
 

7. Administración de bienes muebles e inmuebles. 
 

Compromiso: 
 

Los servidores públicos que tienen a su cargo bienes muebles y aquellos que participan en los procedimientos de 
baja, enajenación, transferencia o destrucción deberán conducirse con la máxima diligencia y hacer uso óptimo de los 
mismos, así como tratándose de bienes inmuebles, se deberá cuidar su uso con la mayor eficiencia, respetando en 
todo momento el uso de las áreas para el objeto al que están destinadas.  
 

Conductas esperadas: 
 

I. Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes, cuando éstos se encuentren deteriorados o en 
desuso. 
II. Realizar actos imparciales, ecuánimes y objetivos, propiciando un proceder con rectitud y justicia en el desempeño 
de sus labores, bajo criterios de ahorro y austeridad fomentando al máximo el uso de los recursos a su disposición. 
III. Utilizar con el debido respeto y para lo que fueron diseñadas las áreas comunes y los espacios asignados dentro 
de las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva. 
IV. Comprobar oportunamente los gastos que hayan sido realizados en el ejercicio del empleo, cargo o comisión. 
V. Emplear los recursos asignados como equipo de oficina, teléfonos, computadoras, impresoras, papelería; así como 
vehículos y gasolina, para cuestiones estrictamente laborales, reportando las fallas que presenten y evitando la 
sustracción de estos o utilizarlos para propósitos personales. 
VI. Llevar a cabo la comunicación con otras dependencias institucionales con las reservas adecuadas, usando 
preferentemente para ello los medios telefónicos y electrónicos, agotadas estas vías y sólo en los casos que así lo 
ameriten se hará uso de otros medios como los transportes oficiales. 
VII. Utilizar de forma adecuada los estacionamientos de la Secretaría Ejecutiva, respetando el libre acceso y salida de 
los vehículos evitando obstruirlos indebidamente, de igual forma respetar la circulación y los espacios señalados para 
vehículos oficiales, empleando adecuadamente el lugar asignado, evitando transferir a otro servidor público o 
particular el ingreso al estacionamiento. 
VIII. Reportar a la Coordinación de Administración y Finanzas cualquier pertenencia personal o equipo de trabajo del 
cual se desconozca su procedencia, para su debida devolución. 
 

8. Procesos de evaluación. 
 

Compromiso: 
 

Participar en los procesos de evaluación, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de 
cuentas.  
 

Conductas esperadas: 
 

I. Evitar trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones que realice cualquier instancia 
externa o interna en materia de evaluación o rendición de cuentas. 
II. Atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o externa. 
 

9. Control interno. 
 

Compromiso: 
 

Participar en los procesos en materia de control interno, solicitados y requeridos por la Secretaría Ejecutiva, 
apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, calidad y rendición de cuentas, que el 
ejercicio del empleo, cargo o comisión lo requiera. 
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Conductas esperadas: 
 

I. Contribuir al control interno para la administración de riesgos orientados al cumplimiento de objetivos institucionales. 
II. Participar en el diseño o actualización de las políticas o procedimientos necesarios en materia de control interno. 
III. Cumplir con los controles internos establecidos para generar información financiera, presupuestaria y de operación 
con el respaldo suficiente. 
IV. Evitar cobrar dádivas o favores por ocultar, simular, extraviar o cambiar los resultados del control interno. 
V. Supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, o en su caso, las actividades y el cumplimiento de las 
funciones del personal que le reporta. 
VI. Salvaguardar documentos e información que se deban conservar por su relevancia o por sus aspectos técnicos, 
jurídicos, económicos o de seguridad. 
VII. Ejecutar las funciones y atribuciones de su empleo, cargo o comisión conforme a las medidas de control que le 
correspondan. 
VIII. Implementar o adoptar mejores prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir cualquier conflicto de 
interés. 
IX. Realizar propuestas que tiendan a mejorar o superar deficiencias de operación, de procesos, de calidad de 
trámites y servicios, o de comportamiento ético de los servidores públicos. 
 
10.- Procedimiento administrativo. 
 

Compromiso  
 
Participar en la investigación, y en el procedimiento de responsabilidad administrativa, promoviendo una cultura de 
denuncia, respetando las formalidades esenciales, de cada procedimiento, conforme a los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material, presunción de inocencia, exhaustividad, respeto a los 
derechos humanos y al debido proceso, siempre y cuando el ejercicio del empleo, cargo o comisión lo requiera. 
 

Conductas esperadas: 
 

I. Conocer las normas legales aplicables a su función, para su correcta aplicación en las etapas de investigación, 
substanciación y resolución, así como en los recursos y medios de impugnación correspondientes. 
II. Investigar de manera suficiente y oportuna sobre la presunta comisión de faltas administrativas atendiendo a los 
hechos sucedidos. 
III. Recibir y tramitar legalmente las denuncias por la presunta comisión de faltas administrativas, analizando su 
naturaleza y las disposiciones legales aplicables. 
IV. Mantener la discreción y secrecía que por razón de sus funciones conozca de asuntos materia de investigación 
respecto a los hechos relacionados a las denuncias por la presunta comisión de faltas administrativas. 
V. Coadyuvar de manera responsable y profesional, en el ámbito de su competencia, con las autoridades 

investigadoras y substanciadoras, con relación a las conductas de las personas servidoras públicas que pudieran 
constituir faltas administrativas.  
VI. Garantizar la confidencialidad y protección debida al denunciante, con legalidad, objetividad, profesionalismo e 
interés público. 
VII. Informar con profesionalismo sobre los requerimientos de documentos, datos o información relativos a la 
investigación, substanciación y en su caso la procedencia de medios de defensa que se promuevan. 
VIII. Mantener la secrecía y cuidado de los expedientes de investigación y de responsabilidad administrativa que 
estén bajo su custodia o de los que tenga conocimiento. 
IX. Realizar las órdenes y visitas de verificación con discreción y profesionalismo, salvaguardando los intereses de la 
Secretaría Ejecutiva y del Órgano Interno de Control. 
X. Conocer y analizar los criterios jurisprudenciales federales y locales de interpretación de las normas aplicables a 
cada caso en particular. 
XI. Tramitar y atender los procedimientos de responsabilidad administrativa y los respectivos medios de impugnación 
con apego a la legalidad, los derechos humanos y el debido proceso. 
XII. Aplicar las medidas cautelares necesarias, previa satisfacción de los principios de fundamentación y motivación, 
de acuerdo con los dispositivos legales aplicables. 
XIII. Atender con diligencia y respeto las audiencias en el procedimiento, de conformidad con la Ley en la materia. 
XIV. Realizar las notificaciones con apego a las disposiciones legales, haciendo el debido uso de los recursos 
materiales asignados para ese fin. 
XV. Elaborar los proyectos de resoluciones de forma clara, precisa y congruente apegándose a los principios de 
legalidad, objetividad e imparcialidad, respetando los derechos humanos. 
XVI. Conocer y aplicar las disposiciones legales referentes a la tramitación de los medios de defensa interpuestos en 
contra de actos o resoluciones emitidos en el procedimiento, propiciando la substanciación debida de los mismos y, 
en su caso, la adecuada defensa del acto reclamado. 
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11.- Desempeño permanente con integridad.  

 
Compromiso: 
 
Conducirse con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad. 
 
Conductas esperadas: 
 
I.  Garantizar la confianza, credibilidad y disposición en el servicio público, midiendo y evaluando constantemente el 
desempeño de los colaboradores en forma honesta, respetuosa e imparcial, promoviendo legítimamente al personal 
con miras a su desarrollo personal y laboral. 
II. Vigilar y prevalecer la protección de los derechos humanos de los servidores públicos permitiéndoles realizar sus 
actividades con dignidad, seguridad y justicia, así como los derechos de los ciudadanos que acudan a la Secretaría 
Ejecutiva. 
III. Respetar las situaciones que por razones de maternidad, enfermedad o discapacidad necesiten de condiciones 
especiales para el ejercicio de sus labores, sin condicionar su permanencia en el trabajo o su actuar por dicha 
situación. 
IV. Facilitar el desarrollo del clima laboral que promueva un equilibrio entre la vida personal y el trabajo de los 
servidores públicos, con horarios acordes al cumplimiento de este objetivo. 
V. Ejercer las funciones del empleo, cargo o comisión, favoreciendo la libre competencia de los servidores públicos en 
los concursos para ocupar una plaza vacante promocionada por la Secretaría Ejecutiva, sin inhibir u obstaculizar su 
participación. 
VI. Colaborar con la Secretaría Ejecutiva en las actividades a las que sea convocado como capacitador de personal, 
contribuyendo al desarrollo profesional compartiendo conocimientos y experiencias. 

 
12.- Cooperación con la integridad. 
 
Compromiso: 
 
Promover una cultura de igualdad laboral y no discriminación, garantizando la igualdad de oportunidades para el 
personal de la Secretaría Ejecutiva. 
 
Conductas esperadas: 
 
I. Promover la igualdad de oportunidades entre los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva a través de la 
perspectiva de género en los procedimientos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación, evaluación y 
movilidad, sin distinción o discriminación por motivo de género, edad, raza, credo, religión, preferencia política, 
condición socioeconómica o nivel educativo.  
II. Brindar un trato digno a los compañeros y la ciudadanía con igualdad e imparcialidad, y sin discriminación, con 
especial generosidad y solidaridad hacia las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y de los pueblos 
originarios. 
III. Promover la atención y prevención de casos de violencia laboral como hostigamiento sexual, discriminación, 
segregación o despido por embarazo, comprometido a respetar y hacer respetar sin excepción alguna, la dignidad de 
la persona, y los derechos y libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerancia para los 
compañeros de trabajo. 
IV. Procurar la contratación del personal idóneo para desarrollar las actividades internas de manera indiscriminada, 
por lo que por ningún motivo serán solicitadas pruebas de gravidez, ni de virus de la inmunodeficiencia humana/ 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida u otras similares como requisitos de contratación. 
V. Promover la no discriminación, evitando la manifestación de homofobia, misoginia, xenofobia, segregación racial, 
antisemitismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. 

 
13.- Comportamiento digno. 

 
Compromiso: 
 

Proceder con honestidad, ética y profesionalismo, respetando en todo momento la normatividad aplicable, evitando 
pedir favores de tipo económico, personales, sexuales o de cualquier otra índole, con la finalidad de beneficiarse, 
ayudar o perjudicar a un tercero, así como abstenerse de participar en asuntos que, por motivos personales, 
familiares o de terceros, contravengan la misión, visión y objetivos institucionales de la Secretaría Ejecutiva, 
potenciando claramente un conflicto de intereses y excusarse cuando exista. 
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Conductas esperadas: 

 
I. Actuar siempre con moderación, honradez, probidad y rectitud en el desempeño del empleo, cargo o comisión, 

conduciéndose con un trato digno y cordial, hacia cualquier persona (ciudadano o servidor público), sin discriminación 
alguna. 
II. Respetar en todo momento los horarios de entrada, salida y comidas que son asignados.  
III. Hacer uso debido de la papelería oficial en el desempeño del empleo, cargo o comisión, así como de los logos 
institucionales de acuerdo a la normatividad aplicable. 
IV. Ostentar el empleo, cargo o comisión y firmar los documentos oficiales con la profesión o el grado académico 
acreditado con títulos o documentos oficiales y que obren en la Coordinación de Administración y Finanzas. 
V. Conducir el ejercicio del empleo, cargo o comisión con rectitud evitando influir en las decisiones de otros servidores 
públicos para beneficio personal o de un tercero, en detrimento del bien común. 
VI.- Las relaciones de trabajo entre compañeros, subalternos y superiores se llevarán a cabo con un trato equitativo, 
fortaleciendo así los vínculos laborales, evitando la exclusión o preferencia. 
VII. Cooperar con la Secretaría Ejecutiva y con los superiores cuando detecte situaciones en las que se haya 
presentado un conflicto de intereses o áreas propicias a la corrupción, fomentando la cultura ética en el servicio 
público. 
VIII. Informar de forma inmediata al superior cualquier situación en la que se presente o pueda derivarse un conflicto 
de intereses y excusarse cuando exista. 
IX. Reportar de forma inmediata aquellos asuntos en los que, durante el desempeño del ejercicio del empleo, cargo o 
comisión, se incite a colaborar en conflicto de intereses y que vayan en contra de las disposiciones y normas 
aplicables. 
X. Abstenerse de dar, exigir o recibir cualquier obsequio, beneficio, provecho, ventaja, hospitalidad, donación o 
similar, sean a favor propio, de su cónyuge, concubina, concubinario o conviviente, parientes consanguíneos, 
parientes civiles o para terceras personas con los que tenga relaciones personales, profesionales, laborales de 
negocios, o para socios o sociedades de las que formen parte, con motivo del ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión.  
XI. Orientar a los ciudadanos en la presentación de sus inconformidades y denuncias, de forma expedita y eficaz, 
canalizando sus denuncias con las instituciones o áreas correspondientes y cooperando en el ejercicio del empleo, 
cargo o comisión a los requerimientos necesarios para su atención. 
XII. Canalizar las denuncias en contra de los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva al Órgano Interno de 
Control. 
XIII. Ofrecer discrecionalidad y protección debida al denunciante, de acuerdo con los procedimientos señalados en las 
disposiciones y normatividad aplicables. 
XIV. Guiar la actuación bajo un enfoque de cero tolerancia a la corrupción. 
XV. Llevar a cabo acciones en el marco de actuación de las funciones asignadas que repercutan positivamente en la 
sociedad, ofreciendo confianza y credibilidad en favor de la transparencia y prevención de la corrupción en las labores 
que se realizan en la Secretaría Ejecutiva.  
XVI. Desenvolverse con congruencia de acuerdo a los principios, valores y reglas de integridad contenidos en el 
Código de Ética y en este Código de Conducta, propiciando una actuación con rectitud e integridad, siendo ejemplo 
para la sociedad. 
XVII. Brindar a la población un trato digno, cordial, sin distinción de ningún tipo dada su situación económica, de nivel 
de escolaridad, cultural, etnia, de género, de creencias religiosas, de afiliaciones políticas, o de personas con alguna 
discapacidad, siendo justo e imparcial en la atención que se les proporcione, mostrando humildad, interés y 
solidaridad a sus necesidades.  
XVIII. Mantener alineada la imagen personal y limpia del área de trabajo, que resulte armoniosa y agradable para los 
servidores públicos que laboran en la Secretaría Ejecutiva y para la sociedad. 

 
CAPÍTULO IX 
Interpretación 

 
Artículo 8. Los principios, valores y reglas de integridad son exigibles a fin de brindar una óptima prestación del 
servicio público en apego a la legislación y normatividad que rija las actuaciones y serán apreciadas para su 
tratamiento, caso por caso, a través del Comité, mediante criterios valorativos objetivos y plurales, a fin de determinar 
la implementación de buenas prácticas, o en su caso, someter a consideración de la Secretaria Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva medidas disciplinarias. 

 
Las decisiones que se tomen por parte del Comité deberán resolver sobre las conductas que se observen de manera 
particular, identificando si existen o no riesgos institucionales derivados de la gravedad o importancia de la conducta o 
su comisión sistemática o reiterada por parte de los servidores públicos. 
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Artículo 9. El Comité interpretará y resolverá los casos no previstos en el presente Código de Conducta, asimismo y 
de considerarse necesario, modificará, rectificará y/o ratificará el contenido y vigencia del mismo. 
 

T R A N S I T O R I O S  
 

PRIMERO. Publíquese el presente Código de Conducta en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, para su debida 
observancia. 
 
SEGUNDO. El presente Código de Conducta entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
 
Toluca de Lerdo, México, a los doce días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.  

 
LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA  

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 

CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

 

 
 

CARTA COMPROMISO 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Toluca de Lerdo, Estado de México; a ___ de ____________ de 2019 

 

Quien subscribe, ______________________________________, con clave de servidor público _________________ 

y adscrito(a) a la ____________________________________________,  hago constar de manera libre y una vez 

que se me hizo del conocimiento el "Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los 

Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares", publicado 

el dos de abril del año dos mil diecinueve en la Gaceta del Gobierno, y el Código de Conducta de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, me comprometo a seguir cumpliendo cabalmente mis labores, con 

vocación y servicio, apegado a lo establecido en:  

1. Los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de conformidad con los artículos 109 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 7, 50, 51 y 52 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.  

2. El Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus 

Organismos Auxiliares.  

3. El Código de Conducta de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

ATENTAMENTE 

 

S E R V I D O R    P Ú B L I C O 

N O M B R E     Y     F I R M A 


