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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
 

 

 
Secretaría de 

Comunicaciones  
 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

LUIS GILBERTO LIMÓN CHÁVEZ, SECRETARIO DE COMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 3, 15, 19 FRACCIÓN IX Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS  2, 5 Y 6 
FRACCIONES I, II, IX y XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES; Y CUARTO TRANSITORIO 
DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO, LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN Y LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROPICIAR SU INTEGRIDAD A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE 
CONFLICTO DE INTERESES. 
 

I. INTRODUCCIÓN: 
 

El día 30 de noviembre de 2015, se emitió el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el “Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Estado de México; las Reglas de Integridad para el Ejercicio de su Empleo, Cargo o Comisión; y los Lineamientos Generales 
para propiciar su Integridad a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses”. 
 

Que de conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de México y Municipios, que en el capítulo segundo “De los principios y Directrices que rigen la actuación del servicio público” en su 
artículo 7 a la letra dice: “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…”. 
 

Con el objeto de atender la propuesta hecha por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, por el cual se crea el Sistema 
Nacional Anticorrupción, específicamente la tarea ejecutiva consistente en la necesidad de evolucionar los Códigos de Ética hacia Reglas 
de Integridad. 
 

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en su eje transversal 2. Gobierno Capaz y Responsable, numeral 5.5. Objetivo: 
Promover Instituciones de Gobierno Transparentes y que Rindan Cuentas, establece como el punto 5.5.2. Estrategia: Fortalecer el 
programa de servicio público sustentado en principios y valores éticos de las y los servidores públicos. 
 

En fecha  24 de abril del 2017, el Gobierno del Estado de México, oportunamente y en cumplimiento del orden constitucional, a través del 
Decreto 202, reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, respecto de la adecuación del orden legislativo de la 
entidad al Sistema Nacional Anticorrupción que tiene como finalidad prever un nuevo modelo institucional orientado a mejorar los 
procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.  
 

En fecha 30 de mayo de 2017, se publica en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el Decreto 207 por el que se expide la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con el que se cumple con la armonización y creación de diversos ordenamiento 
legales estatales a efecto de brindar la vigencia a la creación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 
 

En este mismo sentido, el Lic. Alfredo del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado de México, al asumir la gubernatura afirmó 
que en su administración la rendición de cuentas y el combate a la corrupción serán una práctica constante, y todos los funcionarios 
públicos deberán actuar con absoluta transparencia y legalidad. 
 

Aunque la Ética no impone sanciones, el Código de Conducta establece una normativa interna del Cumplimiento Obligatorio y la Prohibición 
a cualquier acto de Discriminación. 
 

El personal de la Secretaría de Comunicaciones, se compromete a incrementar y evaluar el cumplimiento de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2014, y armonizado con la "Política de Igualdad 
Laboral y No Discriminación de la Secretaría de Comunicaciones" y el artículo 1, fracción III, que a la letra dice: "Discriminación: Para los 
efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea objetiva, racional, ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, o menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el 
origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, el lenguaje, las opiniones, 
las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o cualquier otro motivo; también se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación 
de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”. 
 

Así mismo, impulsar la igualdad de derechos, oportunidades y no discriminación, fomentando una cultura laboral equitativa, humana y 
congruente entre las necesidades y responsabilidades de los trabajadores y trabajadoras de esta Secretaría de Comunicaciones, 
contribuyendo con ello a su desarrollo profesional; quedando estrictamente prohibida cualquier forma de maltrato, violencia y segregación 
de las autoridades del centro de trabajo hacia y entre el personal, en materia de: 
 

 Apariencia física. 

 Cultura. 
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 Idioma o lenguaje. 

 Género. 

 Condición social, económica, de salud o jurídica. 

 Estado civil o conyugal. 

 Origen étnico o nacional. 

 Filiación política. 

 Responsabilidades familiares. 

 Enfermedades venéreas y crónicas degenerativas. 

 Características Genéticas. 

 Discapacidad. 

 Sexo. 

 Edad. 

 Embarazo. 

 Religión. 

 Opiniones. 

 Preferencias sexuales. 

 Situación migratoria. 

 Antecedentes penales. 

 Cualquier otro tipo de discriminación. 
 

Se entenderá por: 
 

Código de Conducta: Al documento que fija las normas para regular el comportamiento de las servidoras públicas y servidores públicos de 
la Secretaría de Comunicaciones. 
 

Por lo anterior, entendiendo que los servidores públicos y las servidoras públicas que laboran dentro de la Secretaría de Comunicaciones, 
están obligadas y obligados a seguir los principios y valores de observancia general en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 
 

Cabe hacer mención, que dichos valores y principios han sido ejercidos durante el transcurso de nuestras vidas y son los que nos 
han hecho ser unas personas de bien para poder trabajar dentro del Gobierno del Estado de México, principalmente en la 
Secretaría de Comunicaciones. 
 

II. BASE LEGAL 
 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 78. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, artículos 19 fracción IX y 32. 
 

 Código Administrativo del Estado de México, artículos 17.4, fracción VII; 17.5, fracción II. 
 

 Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, artículo 5. 
 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, artículo 7. 
 

 Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México, las 

reglas de integridad para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y los lineamientos generales para propiciar su integridad a 

través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses. 
 

III.- CONTENIDO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. 
 

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
 

Toluca, México a 15 de mayo de 2018 
 

SERVIDORES (AS) PÚBLICOS (AS) DE 
LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
P R E S E N T E 
 

Presento a ustedes el Código de Conducta, como un instrumento que permite a los Servidores Públicos de la Secretaría de 
Comunicaciones, regirse por los valores contenidos en el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Estado de México, las Reglas de Integridad para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y los Lineamientos 
Generales para propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés” que se presenta en este 
documento, para poder así delimitar las acciones que deben observarse entre nosotros, y asimismo fortalecer la transparencia y la 
prevención de la corrupción, garantizando el adecuado cumplimiento de los 14 principios rectores del servicio público establecidos en el 
artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, los 11 principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia y las 10 directrices que señala el 
artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, que den por resultado una conducta digna, 
generando condiciones que hagan posible la igualdad de oportunidades entre las personas, erradicando así la discriminación y acto de 
violencia en nuestro actuar. 
 

El Código de Conducta es de observancia general y de cumplimiento obligatorio para todos los servidores públicos, sin importar el 
esquema de contratación al que estén sujetos. 
 

ATENTAMENTE 
 

LIC. LUIS GILBERTO LIMÓN CHÁVEZ 
SECRETARIO DE COMUNICACIONES 

(RÚBRICA). 
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2. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
 
MISIÓN 
 
Desarrollar y administrar de manera eficiente, eficaz y transparente la infraestructura vial primaria y la regulación de las 
comunicaciones de jurisdicción local, que comprende los sistemas de transporte masivo de alta capacidad.  
 
VISIÓN  
 
Ser una Dependencia que, mediante el uso eficiente de los recursos, provea al Estado de México de más y mejor infraestructura 
en materia de comunicaciones y transporte masivo, siendo un ejemplo de transparencia, respeto del medio ambiente e 
innovación. 
 
OBJETIVO. 
 
Formular, ejecutar y evaluar los planes y programas de infraestructura vial primaria, regulando las obras, proyectos y acciones 
relativas a la infraestructura vial y de comunicaciones de jurisdicción local, además de los sistemas de transporte masivo o de alta 
capacidad y las normas técnicas y disposiciones legales vigentes en la materia. 
 
3. PRINCIPIOS Y VALORES 
 
PRINCIPIOS: 
 

 Legalidad. Consiste en someter la actuación de autoridades y personal en general, que se encuentran al servicio de la 
Administración; a los criterios y parámetros legalmente establecidos. 
 

 Honradez. Se refiere a que los servidores públicos y las servidoras públicas no deberán utilizar su cargo público para obtener 
algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros. Tampoco deberán aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier 
persona u organización que puedan comprometer su desempeño público. 
 

 Lealtad. Es aquélla que se refiere a que el personal en general acepte los vínculos implícitos en su adhesión a la Institución a la 
que pertenece, de tal modo que refuerce y proteja, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquélla representa. 
 

 Imparcialidad. Consiste en que los servidores públicos y las servidoras públicas actuarán sin conceder preferencias o privilegios 
indebidos a la organización o persona alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, 
sin prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas. 
 

 Eficiencia. Es el grado de energía, colaboración y dedicación que deben poner los trabajadores y las trabajadoras para lograr 
dentro de su jornada de trabajo y según sus aptitudes, el mejor desempeño de las funciones encomendadas. 
 

 Disciplina. Es la coordinación de actitudes, con las cuales se instruye para desarrollar habilidades más rápido, o para seguir un 
determinado Código de Conducta u orden. 
 

 Objetividad. Consiste en el cumplimiento de sus funciones por parte de los servidores público, sin subordinar su juicio o criterios 
ajenos a la naturaleza del acto o procedimiento a analizar o resolver, sustentándolos únicamente con las evidencias suficientes, 
competentes, pertinentes y relevantes. 
 

 Profesionalismo. Es la capacidad y preparación que deben tener los servidores públicos para su ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión. 
 

 Integridad. El personal actuará siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un 
empleo, cargo o comisión, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética 
que responda al interés público y generen certeza plena frente a todas las personas con las que se vincule u observen su actuar. 
 

 Rendición de cuentas. Los servidores públicos y las servidoras públicas asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades 
la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican las 
decisiones y acciones sujetándose a un sistema de normas, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por 
parte de la ciudadanía. 
 

 Transparencia. Los servidores públicos y las servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales 
que estén bajo su custodia, privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan y en el 
ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la 
sociedad y promueve un gobierno abierto. 
 

 Economía. Es el aprovechamiento y optimización de los recursos que usen, administren o ejecuten los servidores públicos de la 
Secretaría con motivo de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. 
 

 Competencia por mérito. Implica contratar a personas que cuenten con los mejores conocimientos, aptitudes y habilidades para 
llevar a cabo de manera eficiente y eficaz un empleo, cargo o comisión. 
 

 Equidad. Es la acción del servidor público consistente en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra, en el 
ejercicio de su empleo, cargo o comisión. 
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VALORES: 
 

 Interés Público. Los servidores públicos y las servidoras públicas actúan buscando en todo momento la máxima atención de las 
necesidades y demandas de la sociedad, por encima de intereses y beneficios particulares ajenos a la satisfacción colectiva. 
 

 Respeto. Los trabajadores y las trabajadoras otorgan un trato digno y cordial a las personas en general, a sus compañeros y 
compañeras de trabajo, superiores y subordinados (as); considerando sus derechos de tal manera, que propician el diálogo cortés 
y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 
 

 Respeto a los Derechos Humanos. Las servidoras públicas y los servidores públicos respetan los derechos humanos en el 
ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen, de conformidad con los Principios de 
Universalidad; mismos que establecen que los derechos humanos correspondan a toda persona por el simple hecho de serlo, de 
Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de Indivisibilidad que 
refiere que los derechos humanos conforman una totalidad, de tal forma que son complementarios e inseparables y de 
Progresividad que prevé que los derechos humanos están en constante evolución; y bajo ninguna circunstancia, se justifica un 
retroceso en su protección. 
 

 Igualdad y No Discriminación. El personal que se encuentra dentro de la Administración, presta sus servicios a todas las 
personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, 
género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, características 
genéticas, situación migratoria, embarazo, lenguaje, opiniones, orientación o preferencia sexual, identidad o filiación política, 
estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 
 

 Equidad de Género. Los servidores públicos y las servidoras públicas, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 
garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y 
servicios públicos, a los programas, a los beneficios institucionales, a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 
 

 Entorno Cultural y Ecológico. Los servidores públicos y las servidoras públicas en el desarrollo de sus actividades evitan la 
afectación del patrimonio cultural y de los ecosistemas, asumen una férrea voluntad de respeto, defensa, de preservación de la 
cultura, del medio ambiente y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la 
protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. 
 

 Cooperación. Los servidores públicos y las servidoras públicas colaboran entre sí propiciando el trabajo en equipo para alcanzar 
los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio 
público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 
 

 Liderazgo. Los servidores públicos y las servidoras públicas son guía, ejemplo, promotores (as) del Código de Conducta y las 
Reglas de Integridad, al fomentar y aplicar en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la Ley les 
impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos al servicio público. 
 

Valores adicionales considerados por los servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones: 
 

 Compromiso. Los Servidores Públicos fomentarán un ambiente de responsabilidad al apegarse a las normas de comportamiento 
idóneas que fomenten una cultura de servicio público, promoviendo una imagen de respeto y profesionalismo. Este deber es 
consigo mismos, con la sociedad y las instituciones a las que pertenecen. 
 

 Honor. Los Servidores Públicos son capaces de responder a las situaciones que durante su empleo, cargo o comisión se 
presenten apegándose a los principios y valores éticos y a la ley, esa respuesta enaltece su vocación de servicio a la ciudadanía 
y el orgullo de pertenencia a su institución. 
 

 Humildad. Los Servidores Públicos son conscientes de la naturaleza de su deber con la sociedad y con la institución a la que 
prestan sus servicios, sin hacer alarde de su posición, cualidades o logros, reconociendo sus limitaciones y respetando los 
derechos de la ciudadanía. 
 

 Tolerancia. Los Servidores Públicos guardan el respeto y consideración inherentes a su investidura, cuidando que exista un 
ambiente de comprensión y condescendencia entre compañeros y con la ciudadanía 

 

4. GLOSARIO 
 

A 
- Abstención: Decisión tomada por un servidor público o servidora pública para no realizar una conducta, cuyos efectos sean contrarios a 
los principios que rigen el servicio público. 
- Accesibilidad: Todos aquellos lugares del centro de trabajo, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, con o sin mobiliario, 
maquinaria o equipo, que permiten a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse 
de manera segura, autónoma y cómoda para realizar actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o 
prestación de servicios. 
- Acciones afirmativas: Son las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de 
discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables 
mientras subsistan dichas situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios de 
justicia y proporcionalidad. Estas medidas no serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 5 de la presente Ley. 
- Acciones Correctivas: Son aquellas acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no 
deseable, la acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. 
- Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la comunicaciones y los servicios, que al realizarlas 
no impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran en un caso particular, para 
garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con las demás. 
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- Alcance: Centro de trabajo, área o personal que es comprendido para la certificación. 
- Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría. 
- Auditoría Interna: Denominada en algunos casos auditoría de primera parte se realiza por, o en nombre de, la propia organización, para 
la revisión por la dirección y con otros fines internos, puede constituir la base para la auto declaración de conformidad de una organización. 
- Auditoría de Vigilancia: Es la que se realiza a los centros de trabajo certificado de forma bianual, para verificar que se mantiene el 
cumplimiento con los requisitos y condiciones que dieron lugar a la certificación. 
- Austeridad: Característica que denota el uso adecuado y moderado de los recursos humanos, financieros y materiales conforme a las 
disposiciones aplicables. 
 

B 
 

- Buenas prácticas: Acciones que aplica una institución pública, privada o social para mejorar la calidad de lo que hace a favor de la 
accesibilidad, la inclusión, la igualdad y la diversidad en las categorías de contratación, condiciones de trabajo, desarrollo profesional, clima 
institucional. 
 

C 
 

- Centro de trabajo: Son todas aquellas organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales que generan empleo y cuentan con 
una plantilla de personal. 
- Centro de trabajo registrado: Son todas aquellas organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales que generan empleo y 
cuentan con una plantilla de personal que ha llenado y presentado su cédula de registro ante el órgano certificador acreditado. 
- Certificado: Documento que hace constar que el centro de trabajo acreditó el proceso de evaluación de la presente Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
- Clima laboral: Conjunto de características, condiciones, cualidades, atributos o propiedades de un ambiente de trabajo concreto que son 
percibidos, sentidos o experimentados por las personas que componen la institución pública, privada o la organización, que influyen en la 
conducta, eficacia y eficiencia de las trabajadoras y trabajadores. (Norma Mexicana para la igualdad laboral entre hombres y mujeres). 
- Conflicto de Intereses: Es la incompatibilidad entre las obligaciones públicas y los intereses privados del servidor público, ocurre cuando 
lo relacionado a un interés público, tiende a estar indebidamente influenciado por un interés ajeno de tipo económico o personal, guiando el 
servidor público su actuación en beneficio propio o de un tercero. 
- Compromiso: Obligación contraída. 
- Conciliación entre vida familiar y laboral: Refiere a la implementación de esquemas y mecanismos que permitan a las trabajadoras y 
los trabajadores, y a las empleadoras y los empleadores, negociar horarios y espacios laborales de tal forma que se incrementen las 
probabilidades de compatibilidad entre las exigencias laborales y las familiares. (Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Hombres y 
Mujeres). 
- Consejo Interinstitucional: Organismo integrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) que tiene la finalidad de promover la 
implementación de la presente Norma Mexicana en los centros de trabajo de todo el país. Los lineamientos de este organismo se expresan 
en el Apéndice Normativo A. 
- Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal: Se refiere a la implementación de esquemas y mecanismos que permitan a 
las trabajadoras y los trabajadores, y a las y los empleadores, negociar horarios y espacios laborales y familiares, así como definir 
programas flexibles de trabajo para armonizar la vida personal, familiar y laboral, de tal forma que se incrementen las probabilidades de 
compatibilidad entre las exigencias de estos espacios. 
-Corrupción: Es el mal uso del poder público encomendado para obtener beneficios privados. 
- Cultura: Conjunto de conocimientos que permite a las personas desarrollar su juicio crítico respecto de situaciones específicas. 
 

D 
 

- Derechos humanos: Facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter cívico, político, económico, social, cultural, personal e 
íntimo, cuyo fin es proteger la vida, la libertad, la justicia, la integridad, el bienestar y la propiedad de cada persona frente a la autoridad. 
- Desigualdad salarial: Es la brecha de desigualdad de género en el sector laboral se identifica como la diferencia entre el promedio de los 
ingresos totales masculinos y femeninos, expresada como un porcentaje de los ingresos totales masculinos, bajo el principio de “a trabajo 
igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual” (artículo 86 de la Ley 
Federal del Trabajo). 
- Diagnóstico de autoevaluación: Es el proceso de evaluación interna que lleva a cabo el centro de trabajo para verificar el estado actual 
del cumplimiento de los requisitos antes de iniciar el proceso de certificación. 
- Diligencia: Cuidado en la ejecución de algún trabajo o encomienda. 
- Discriminación: Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico nacional, sexo, 
edad o discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas”. (Artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación). 
- Discriminación Laboral: No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores y las trabajadoras por 
motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. 
- Diversidad: Originalidad y pluralidad de identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen a la humanidad. Es la 
abundancia, variedad, diferencia de cosas distintas. Se manifiesta en la variedad entre religiones, orientaciones sexuales, posturas políticas, 
etnias, costumbres, tradiciones, culturas, lenguas y la coexistencia entre sí. 
 

E 
 

- Eficiencia: Capacidad de ejercer el servicio público, aprovechando los conocimientos, experiencia y recursos con los que se cuenta, con 
el propósito de lograr la satisfacción del ciudadano. 
- Equidad: Principio de justicia relacionado con la idea de igualdad sustantiva que debe prevalecer a favor de cualquier persona. Incluye 
como parte de sus ejes el respeto y la garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. 
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F 
 

- Facultades: Aptitud, poder o derecho para realizar alguna acción específica. 
 

G 
 

- Género: Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales y políticas construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como 
base la diferencia sexual; a partir de ello se construyen los conceptos de “masculinidad” y feminidad”, los cuales establecen normas y 
patrones de comportamiento, funciones, oportunidades, valoraciones y relaciones entre mujeres y hombres. 
 

H 
 

- Honestidad: Característica de los servidores públicos y las servidoras públicas que los distingue por su actuación apegada a las normas 
jurídicas y a los principios que rigen el servicio público. 
- Hostigamiento sexual: El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al 
agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva. 
 
I 
 
- Igualdad: Principio que reconoce en todas las personas la libertad para desarrollar sus habilidades personales y hacer elecciones sin 
estar limitadas por estereotipos o prejuicios, de manera que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de su origen 
étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra análoga; es decir, implica la eliminación de toda forma de 
discriminación. 
- Igualdad de género: Principio que reconoce que las necesidades y características de mujeres y hombres son valoradas y tomadas en 
cuenta de la misma manera, de modo que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen de su sexo, eliminando así toda 
forma de discriminación por dicho motivo. 
- Igualdad laboral: Principio que reconoce las mismas oportunidades y derechos para mujeres y hombres, así como el mismo trato, en el 
ámbito laboral, independientemente del origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales entre otros motivos. 
- Igualdad sustantiva: La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las 
mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. 
- Inclusión: Medidas o políticas para asegurar de manera progresiva que todas las personas cuenten con igualdad de oportunidades para 
acceder a los programas, bienes, servicios o productos. 
- Inclusión Laboral: Es la creación de condiciones favorables para la participación de personas en situación de vulnerabilidad dentro del 
mercado laboral sin discriminación y con igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia, remuneración y ascenso en el empleo. 
 
L 
 
- Lenguaje accesible: Es aquel que está dirigido a mejorar la información y comunicación del centro de trabajo hacia el personal que lo 
conforma, haciéndola clara, abierta, fluida, concisa y de fácil entendimiento con la finalidad de eliminar cualquier barrera en la 
comunicación. 
- Lenguaje Incluyente: Se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades culturales refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad 
y el respeto que merecen todas la personas sin importar su condición humana sin marcar una diferencia en la representación social de las 
poblaciones históricamente discriminadas evitando definirlas por sus características o condiciones. 
- Lenguaje no sexista: Es el uso de aquellas expresiones de la comunicación humana tendientes a visibilizar a ambos sexos, 
particularmente a las mujeres, eliminando la subordinación, la humillación y el uso de estereotipos. 
- Licencia por maternidad: Licencia con goce de sueldo a la que tiene derecho la mujer trabajadora antes o después del parto por un 
tiempo ininterrumpido determinado por la legislación y las prácticas nacionales. 
- Licencia de paternidad: Licencia con goce de sueldo a la que tiene derecho el hombre trabajador a efecto de que se integre al cuidado y 
a la realización de las labores derivadas del nacimiento o adopción de sus hijas o hijos), en un marco de igualdad de derechos para mujeres 
y hombres. 
 
M 
- Medidas de inclusión: Disposiciones de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o 
diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato para acceder a un trabajo 
digno y decente. 
- Medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas: Son medidas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas 
a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el 
ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad. 
- Mejora continua: Actividad recurrente que a través del uso de los hallazgos y conclusiones de la auditoría permite aumentar la capacidad 
para cumplir con los requisitos. 
- Movilidad horizontal: Traslado o desplazamiento de la trabajadora o trabajador del puesto, de manera que pase a realizar funciones 
distintas a las que habitualmente desempeñaba, siempre y cuando tenga las titulaciones o capacidades técnicas o profesionales necesarias 
para desempeñar las funciones del nuevo puesto de trabajo que se le asigne. La movilidad funcional no debe conllevar una pérdida de 
categoría profesional ni disminución salarial. 
- Movilidad vertical: Cambio de categoría profesional de un (a) trabajador (a) de manera ascendente. 
- Multisitios: Aquel centro de trabajo que tenga una central de funcionamiento identificada (a la que se hace referencia normalmente 
“Oficina Central” o “Corporativo”) en la que se planifican, controlan y dirigen ciertas actividades y una red de “Oficinas Locales” o 
“Sucursales” o “Instalaciones” en las que dichas actividades se llevan a cabo total o parcialmente. 
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- El centro de trabajo con multisitios no tiene que ser una entidad única, pero todas “Oficinas Locales” o “Sucursales” o “Instalaciones” 
deberán tener un enlace legal o contractual con la Oficina Central y estar sujetas a una Cadena de Custodia común que, a su vez, estará 
sujeta al control de la Oficina Central. Esto significa que la Oficina Central tiene derecho a aplicar medidas correctivas en cualquier 
instalación cuando sean necesarias. Cuando sea aplicable, esto deberá constatarse en el contrato entre la Oficina Central y el resto de 
Instalaciones. 
 
O 
 
- Ombudsman: Persona encargada de la protección de los derechos del ciudadano en sus contactos con las autoridades dentro del centro 
de trabajo. 
- Organismo de Certificación: Es una persona moral, organización o institución pública o privada, acreditada por la 
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 
 
P 
 
- Personal: Servidor público o servidora pública que labore o este adscrito en la Secretaría de Comunicaciones. 
- Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que se propone eliminar las causas 
de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 
- Plan de accesibilidad: Se entenderá por plan de accesibilidad aquel que debe fijar objetivos, diseñar modificaciones necesarias y 
adecuadas en la comunicaciones y los servicios, nombrando responsables de cada acción, asignando recursos necesarios, estableciendo 
un calendario del procedimiento y método de trabajo e indicadores de su cumplimiento, que tenga la finalidad de eliminar las barreras físicas 
y arquitectónicas que permita que las personas que laboran en el centro de trabajo gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de 
condiciones con las demás. 
- Plantilla de personal: Todas las personas que laboran en el alcance definido para la certificación, independientemente del tipo de 
contrato con el que cuentan. 
-Prevención: preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo.  
-Principios de conducta: reglas que orientan la acción del ser humano. Se trata de normas de carácter general, máximamente universales. 
 
R 
 
-Reglas de integridad: las conductas para el ejercicio del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos del Estado de México. 
 
S 
- Sexo: Conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen como mujeres u hombres. 
Incluye la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e internos, las particularidades endócrinas que los sustentan y las 
diferencias relativas a la función de la procreación. 
- Subcontratación: El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o 
presta servicios con sus trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las 
tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. 
 
T 
 
- Teletrabajo: Actividad laboral que permite trabajar de manera no presencial utilizando medios informáticos en un lugar distinto a las 
instalaciones del centro de trabajo. 
 
V 
 
- Valores: Cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por lo cual son estimables. 
- Violencia: Cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, y que 
se puede presentar tanto en el ámbito privado como en el público. 
- Violencia laboral y docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 
Los servidores públicos y las servidoras públicas al servicio de la Secretaría de Comunicaciones están obligados y obligadas a cumplir con 
las disposiciones del presente Código sin distingo alguno. 
Los servidores públicos y las servidoras públicas de la Secretaría de Comunicaciones deben estar conscientes de la importancia del 
cumplimiento irrestricto del presente Código y del compromiso personal que representa. 

 
5. ÍNDICE DEL MARCO ÉTICO. 

 
A. Conocimiento y aplicación de las leyes y normas. 
B. Uso del cargo público. 
C. Uso y asignación de recursos. 
D. Uso transparente y responsable de la información interna. 
E. Conflicto de intereses. 
F. Toma de decisiones. 
G. Atención a quejas y denuncias de la sociedad. 
H. Relaciones entre servidoras públicas y servidores públicos de la Secretaría de 
    Comunicaciones. 
I. Relaciones con otras dependencias y entidades del gobierno municipal, estatal y federal. 
J. Relación con la sociedad. 
K. Salud, higiene, seguridad y mejoramiento ecológico. 
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L. Desarrollo permanente e integral. 
M. Cumplir sus funciones con perspectiva de género, eliminando las diferencias que puedan existir entre las servidoras públicas y 
los servidores públicos, atendiendo los principios de igualdad, justicia y no discriminación. 
N. Incumplimiento al Código de Conducta de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México y prevención de conflicto de 
intereses. 
 

6. MARCO ÉTICO COMO APOYO PARA LA TOMA DE DECISIONES (PENSAR ANTES DE ACTUAR). 
 

A. CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES Y NORMAS: 
 

COMPROMISO: 
 

Es obligación de todo el personal que labora en la Secretaría de Comunicaciones conocer, respetar y cumplir el contenido de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Código de Conducta de la Secretaría de Comunicaciones. 
 

ACCIONES: 
 

1. Aplicar y conocer la normatividad que regula el cargo, empleo o comisión que su situación como servidor público o 
servidora pública demanda. 
 

2. Promover y vigilar que el personal bajo su mando cumpla sus obligaciones con apego a los principios antes 
mencionados. 

 

3.  Deberán presentar en tiempo y forma, las obligaciones fiscales y patrimoniales establecidas en las leyes. 
 

B. USO DEL CARGO PÚBLICO: 
 

COMPROMISO: 
 

Todo el personal adscrito a la Secretaría de Comunicaciones, tiene como obligación abstenerse de utilizar el empleo, cargo o comisión para 
obtener beneficios personales o de tipo económico y/o favorecer o perjudicar a terceros. 
 

ACCIONES: 
 

1. Respetando su jerarquía, cargo o comisión, tiene como obligación estricta de poner toda su voluntad, inteligencia y 
esfuerzo al servicio del Estado, sin esperar un beneficio adicional al que por ley corresponde. 
 

2. Deberá informar por escrito a su superior, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos en los que tenga interés 
personal, familiar o de negocios, en donde pueda resultar algún beneficio personal, o en parientes consanguíneos o por 
afinidad, parientes civiles y para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios. 

 

3. Abstenerse de identificarse con un cargo distinto al que ejerce y de acreditarse con títulos no correspondientes a la 
persona o grados de estudio académicos no concluidos. 

 

4. Cumplir de manera responsable, transparente, honesta y honradamente con las obligaciones y facultades inherentes a 
su empleo cargo o comisión. 
 

5.  Atender con respeto e imparcialidad a toda la ciudadanía que acuda a la Secretaría de Comunicaciones, sin considerar 
ningún tipo de presión y sin distinción por razones de sexo, embarazo, edad, origen social o étnico, nacionalidad, 
preferencia sexual o afiliación política o religiosa. 

 

6.  Abstenerse de solicitar o aceptar, personalmente o a través de otra persona, dinero, regalos, dádivas de todo tipo o 
cualquier compensación a cambio de otorgar información, agilizar o autorizar algún trámite, licencia, permiso o 
concesión o bien para asignar un contrato. 

 
C. USO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS: 

 
COMPROMISO: 
 
Los recursos humanos, materiales, y financieros asignados a la Secretaría de Comunicaciones deben ser utilizados única y exclusivamente 
para cumplir con los fines de ésta, asimismo ser utilizados con criterios de austeridad, racionalidad y ahorro. 
 
ACCIONES: 
 

1. Administrar de forma transparente, equitativa e imparcial los recursos humanos, materiales y financieros, para lograr la 
eficacia en las actividades correspondientes. 
 

2. Aplicar en todo momento la observancia de los criterios de racionalidad, austeridad, disciplina y ahorro presupuestario. 
 

3. Procurar que el mobiliario esté en buen estado, es decir, deberá tener respeto por éste ya que es parte esencial para 
poder llevar a cabo su trabajo. 

 
4. Realizar en forma oportuna la comprobación de los recursos financieros, ya sea para cumplir una comisión oficial o para 

efectuar alguna contratación; observando la normatividad aplicable. 
 

5. Efectuar los actos relativos a la entrega y recepción del informe de los asuntos a su cargo cuando corresponda. 
 

6. Utilizar los medios de comunicación electrónicos oficiales, para evitar en lo posible, la realización de oficios y papeleo 
innecesario. 
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D. USO TRANSPARENTE Y RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN INTERNA: 

 
COMPROMISO: 
 
Se hará del conocimiento de la ciudadanía la información transparente generada por la Secretaría de Comunicaciones, siempre y cuando 
ésta no se encuentre clasificada como reservada o confidencial. 
 
ACCIONES: 
 

1. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, se 
proporcionará la información a la sociedad de manera equitativa, sin criterios discrecionales, excepto cuando se 
justifique la reserva o confidencialidad y utilizando para ello los procedimientos establecidos en la ley, asimismo, 
manteniéndola permanentemente actualizada. 

 
2. Organizar y conservar la documentación evitando la sustracción, la destrucción y el ocultamiento de los archivos que 

tenga en su poder, con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho al acceso a la información. 
 

3. Abstenerse de utilizar, compartir, alterar u ocultar información que perjudique de cualquier manera a la Secretaría de 
Comunicaciones, para obtener un beneficio personal o bien para favorecer o perjudicar a un tercero. 

 
E. CONFLICTO DE INTERESES: 

 
COMPROMISO: 
 
El personal de la Secretaría de Comunicaciones, evitará encontrarse en situaciones en las que los intereses personales puedan entrar en 
conflicto con los intereses del empleo, cargo o comisión que ejerce. Se hace de su conocimiento que cualquier situación en la que exista la 
posibilidad de obtener un beneficio económico o de cualquier tipo que sea ajeno a los que le corresponden por empleo, cargo o comisión; 
representa potencialmente un conflicto de intereses. 
 
ACCIONES: 
 

1.  Queda prohibido que el personal de la Secretaría de Comunicaciones utilice los recursos humanos, materiales o 
financieros; así como los inmuebles o el parque vehicular para favorecer o perjudicar a algún partido político. 
 

2. Por ningún motivo el personal de la Secretaría de Comunicaciones, intervendrá con motivo de empleo, cargo o 
comisión, en cualquier asunto que tenga interés personal, familiar o de negocios; incluyendo aquellos de los que pueda 
resultar un beneficio personal. 

 
3. Se abstendrán de aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo que pretendan influir en sus decisiones en perjuicio de la 

gestión pública. 
 

F. TOMA DE DECISIONES: 

 
COMPROMISO: 

 
Todas las decisiones que sean tomadas por el personal que labora en la Secretaría de Comunicaciones, sin importar el empleo, cargo o 
comisión, deben estar apegadas a la Ley, a la normatividad vigente, así como a los valores y principios contenidos en este Código de 
Conducta de la Secretaría de Comunicaciones. 

 
ACCIONES: 

 
1. Deberá actuar siempre al tomar una decisión, con honestidad, legalidad, transparencia, honradez, congruencia, justicia 

y equidad, sin hacer distinción de ninguna índole y anteponiendo siempre el interés público que a los intereses 
particulares. 

 
2. Es obligación consultar previamente con el personal de mando, iniciativas o decisiones que tengan un impacto en el 

área de trabajo; así como abstenerse de tomar decisiones que tengan por objeto conceder privilegios indebidos en favor 
personal o de un tercero. 

 
G. ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA SOCIEDAD: 

 
COMPROMISO: 

 
Es obligación del personal que labora en la Secretaría de Comunicaciones, promover la creación de una cultura responsable de atención a 
las solicitudes de servicios, quejas, denuncias, y con ello darle un seguimiento respectivo, ofreciéndole a toda persona un trato respetuoso, 
imparcial y equitativo. 

 
ACCIONES: 

 
1. Se canalizarán adecuadamente las denuncias a las instancias correspondientes para darles atención oportuna. 
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2. Se brindará, cuando se solicite, y de acuerdo con los procedimientos correspondientes la orientación e información 

necesarias para que los ciudadanos acudan a presentar una petición, queja o denuncia. 
 

3. Se atenderán en el marco de las atribuciones y con estricta confidencialidad, todas las quejas y/o denuncias 
presentadas ante la Secretaría de Comunicaciones. 

 
H. RELACIONES ENTRE SERVIDORAS PÚBLICAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES: 

 
COMPROMISO: 
 
El personal de la Secretaría de Comunicaciones, tiene la obligación de conducirse con dignidad y respeto hacia su persona, así como para 
sus compañeros y compañeras de trabajo, promover un trato de compañerismo, amabilidad y cordialidad, independientemente del género, 
capacidad personal, color, edad, religión, lugar de nacimiento, nivel jerárquico, discapacidad, cultura, estado civil, embarazo, preferencias 
sexuales y/o antecedentes penales. 
 
ACCIONES: 
 

1. Deberán tener presente que el servicio público, no es un privilegio sino una responsabilidad, por lo cual el trato entre 
servidoras públicas y servidores públicos debe sustentarse en la colaboración profesional con un respeto mutuo. 
 

2. Respetar la libre manifestación de las ideas de los compañeros y compañeras. 
 

3. Proporcionar la información, asesoría u orientación que requieran los compañeros y compañeras para la realización 
oportuna del trabajo bajo su responsabilidad, con el objeto de contribuir a un buen desempeño. 

 
4. Tener conducta honrada con respeto hacia las pertenencias personales y de trabajo de los compañeros y compañeras 

de trabajo. 
 

I. RELACIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL: 
 

COMPROMISO: 
 
El personal de la Secretaría de Comunicaciones, se compromete a ofrecer a los servidores públicos y a las servidoras públicas de otras 
dependencias y entidades de los gobiernos Municipales, Estatales y Federales, el apoyo, la atención, la información, la colaboración y el 
servicio que estos requieran, con amabilidad y generosidad. 
 
ACCIONES: 
 

1. Utilizar toda la información brindada de otras instancias gubernamentales, únicamente para las funciones propias de la 
Secretaría de Comunicaciones. 
 

2. El personal de la Secretaría de Comunicaciones se abstendrá de inhibir la actuación de las servidoras públicas y 
servidores públicos de otras dependencias y entidades de gobierno, mediante la ostentación del empleo, cargo o 
comisión. 

 
J. RELACIÓN CON LA SOCIEDAD: 

 
COMPROMISO: 

 
Todo el personal de la Secretaría de Comunicaciones, debe ofrecer a la sociedad en general un trato justo, cordial y equitativo, orientado 
siempre por un espíritu de servicio. 

 
ACCIONES: 
 

1. El personal que labora en la Secretaría de Comunicaciones, deberá ser ejemplo de actuación para las personas que lo 
rodean dentro y fuera del trabajo. 
 

2. Atender con equidad a los ciudadanos, sin distinción de género, edad, raza, credo, religión, condición socioeconómica, 
embarazo, nivel educativo, apariencia física, preferencia política y sexual, de manera especial con respeto, generosidad 
y solidaridad a las personas de la tercera edad, niños, personas con capacidades diferentes y a los miembros de las 
diferentes etnias. 

 
3. Se difundirán los logros y acciones realizados por la Secretaría de Comunicaciones. 

 
K. SALUD, HIGIENE, SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO ECOLÓGICO: 

 
COMPROMISO: 

 
Las servidoras públicas y los servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones, deberán implementar y promover acciones para 
preservar su salud e integridad física y la de todo el personal a su cargo, así mismo deben acatar la normatividad en materia de Seguridad, 
Higiene, y Mejoramiento Ecológico. 
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ACCIONES: 
 

1. Utilizar racionalmente los recursos materiales otorgados, así como la energía eléctrica de la Secretaría de 
Comunicaciones, deberán apagar la luz y equipo electrónico cuando no estén en uso. 

2. Observar y conocer el contenido de la “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”. 
3. Observar y conocer la Ley de Protección Civil del Estado de México, así como las brigadas de Protección Civil del 

inmueble donde laboran. 
4. Observar y conocer el Reglamento de Seguridad e Higiene vigente. 

 
L. DESARROLLO PERMANENTE E INTEGRAL: 

 
COMPROMISO: 
 
El personal de la Secretaría de Comunicaciones, tiene la obligación de implementar el desarrollo permanente integral, esto conlleva a 
aplicar la creatividad e innovación en todos los actos que desarrollen, buscar la calidad, la eficacia y la eficiencia; con ello deberán adoptar 
este concepto como una filosofía de vida y trabajo. 
 
ACCIONES: 
 

1. Tener presente que mejorar y tener un desarrollo permanente e integral no implica tratar de hacer mejor lo que siempre 
se ha hecho, sino cambiar la forma de ver y realizar con calidad todas las actividades laborales. 
 

2. Sensibilizar a todo el personal que labora en la Secretaría de Comunicaciones, respecto a la importancia de prepararse 
constantemente para el desempeño eficiente de su cargo. 

 
3. Las personas que laboran en la Secretaría de Comunicaciones, que tengan personal bajo su mando, están obligadas a 

evaluar el desempeño de las servidoras públicas y de los servidores públicos en forma honesta, imparcial y con respeto, 
siempre con apego al procedimiento, formatos y lineamientos establecidos por la Dirección General de Personal. 

 
M. CUMPLIR SUS FUNCIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, ELIMINANDO LAS DIFERENCIAS QUE PUEDAN EXISTIR 

ENTRE LAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, 
JUSTICIA Y NO DISCRIMINACIÓN: 
 

COMPROMISO: 
 
Todo el personal de la Secretaría de Comunicaciones, en el desempeño de su cargo o comisión, deberá manejar un lenguaje incluyente, 
con la finalidad de proporcionar un trato ecuánime de oportunidad a mujeres y hombres. 
 
ACCIONES: 
 

1. Mujeres y hombres tendrán las mismas oportunidades de crecimiento laboral y aprendizaje; así como también las 
mismas oportunidades para ocupar cualquier tipo de plaza disponible. 
 

2. Las actividades sustantivas que se desarrollen con motivo de sus funciones serán oportunidad tanto para las mujeres y 
los hombres por igual, tomando en consideración como única diferencia sus capacidades físicas derivadas de su 
persona. 

 
3. Respetar la promoción laboral de mujeres, sin condicionar su contratación o permanencia laboral por razones de 

maternidad. 
 

4. Promover la participación equitativa de mujeres y hombres en programas de capacitación y formación que al efecto 
desarrollen sus potencialidades y favorezcan su crecimiento profesional y personal. 

 

N. INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. 
 
COMPROMISO: 
 
Esta medida de igualdad laboral y no discriminación son de inmediata ejecución y de carácter urgente, que constituyen un instrumento para 
prevenir y eliminar la discriminación; por lo que en caso de llegar a identificar o conocer su incumplimiento a lo previsto en el presente, se 
deberá hacer del conocimiento a las autoridades correspondientes para que se instruya el procedimiento respectivo y aplique las sanciones 
correspondientes de conformidad con lo previsto en los términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y  de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
 
ACCIONES: 
 

1. Las servidoras públicas y los servidores públicos que observen el incumplimiento a las disposiciones contenidas en este 
Código de Conducta, deberá hacerlo del conocimiento de las instancias correspondientes; a través de los siguientes 
canales de atención: 
- Quejas y Denuncias, a través de la página web: http://comunicaciones.edomex.gob.mx/quejas 
- Sistema de Atención Mexiquense (SAM). 
- Secretaría de la Contraloría; Departamento de Quejas y Denuncias. 

http://comunicaciones.edomex.gob.mx/quejas
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2. Se investigará de manera objetiva, pronta y expedita cualquier queja que se presente sobre la actuación del personal o 

el incumplimiento de las disposiciones del presente Código de Conducta. 

 

7. CARTA COMPROMISO 

 

Quien suscribe _____________________________________________________________, con clave de servidor público 
_______________________________________ y adscrito (a) a la 
_________________________________________________________, una vez que se me hizo del conocimiento los catorce 
principios rectores, contenidos en el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; asimismo, 
los once principios que todo servidor público deberá observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y las diez 
directrices para la efectiva aplicación de dichos principios, contenidos en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios. Ambas disposiciones publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 
30 de mayo de 2017. 

 
Así como los principios y valores contenidos en el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Estado de México, las Reglas de Integridad para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y los 
Lineamientos Generales para propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses”, 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 30 de noviembre de 2015, me comprometo a cumplir cabalmente: 

 
1. Con lo establecido en el Código de Conducta de la Secretaría de Comunicaciones a la cual me encuentro adscrito (a). 

 
2. Con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de conformidad con los artículos 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los contenidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de México y Municipios y los de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 
Así mismo me encuentro enterado que existe normatividad que en dado caso de incumplimiento podría ser aplicada, como medida 
disciplinaria. 

 
Y para que conste, firma la presente a los ______ días del mes de ___________ _del 201____. 

 
 
 

ATENTAMENTE 

 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 
 

c.c.p. Secretaría de la Contraloría. 
 

 
8.- FIRMA DE ADHESIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA POR PARTE DEL COMITÉ 

 
Una vez que se ha concluido con la revisión de los puntos estipulados en el Código de Conducta, y levantada la minuta 
correspondiente se da por concluida la Sesión del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses, donde se aprueba 
para su difusión y conocimiento el Código de Conducta de la Secretaría de Comunicaciones, elaborado en las instalaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones, con domicilio en Paseo Vicente Guerrero No. 485, segundo piso, colonia Morelos, Toluca de Lerdo, 
Estado de México, a las 10 horas con 00 minutos del día 15 de mayo de 2018 firmando todos los miembros que en ella intervinieron 
al margen y calce de todas y cada una de las fojas que integran la presente acta para su debida constancia. 
 
 

NOMBRE/CARGO FIRMA 

Lic. Alejandro Busto Rodríguez 
Secretario Particular del Secretario de Comunicaciones. 
Suplente del Presidente 

(RÚBRICA) 

Mtro. Miguel Ángel Cortez Alarcón 
Coordinador de Estudios y Proyectos Estratégicos. 
Secretario 

(RÚBRICA) 

Lic. Mario Alfonso Padilla Valadez 
Coordinador Administrativo. 
Vocal 

(RÚBRICA) 

Lic. Roberto Ángel Islas Trejo. 
Coordinador de Control Técnico. 
Vocal 

(RÚBRICA) 

Lic. Brenda Briseida Barajas Rangel 
Jefa de Unidad de Informática. 
Vocal 

(RÚBRICA) 
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Ing. Genoveva Mejía Hernández 
Subdirectora de Programación y Gestión. 
Vocal 

(RÚBRICA) 

Arq. Tania Monsiváis Braicovich  
Jefa de Área. 
Vocal 

(RÚBRICA) 

Mtro. Nicolás Zuriel Romero León 
Jefe del Departamento. 
Vocal 

(RÚBRICA) 

Ing. María del Pilar Valdés Díaz 
Analista Especializada “A” 
Vocal 

(RÚBRICA) 

 
El presente Código de Conducta estará vigente a partir de su difusión y publicación en el portal de internet de esta institución. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 
 
TERCERO.- Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, adoptarán las medidas 
necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo, con el objeto de dar cumplimiento al Código de Conducta de la Secretaría de 
Comunicaciones y sus adecuaciones. 
 
Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
 

LIC. LUIS GILBERTO LIMÓN CHÁVEZ 
SECRETARIO DE COMUNICACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO 

(RÚBRICA). 
 

 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 
 

NÚMERO DE OFICIO: S-224021000/ 070 /2018 

EXPEDIENTE: DRVT/RLTOL/ 085 /2018. 

MUNICIPIO: METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 

ASUNTO:  
AUTORIZACIÓN DE CONDOMINIO 
HORIZONTAL HABITACIONAL  DE TIPO  
MEDIO DENOMINADO “QUINTA SAUCES II”. 

 
CIUDADANO 
ABELARDO BENITEZ SANTOYO 
P R E S E N T E: 
 
En atención a la solicitud de fecha 30 de mayo del 2018; a los oficios de prevención números 224021014/391/2018  de fecha 31 de mayo 
del 2018, 224021014/456/2018 de fecha 27 de junio del 2018, dando contestación al oficio mediante el escrito de fecha 27 de junio del año 
en curso,  para obtener la autorización del condominio horizontal habitacional tipo medio con nueve áreas privativas para nueve viviendas,  
para el predio de su propiedad con las siguientes características:  
 

Ubicación Calle Ciprés No. 821 sur.  

Colonia o Localidad San Miguelito  

Municipio Metepec  

Superficie 7,964.45  M2 

Condominio de tipo Medio  
 

Que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización, con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;  1, 3, 15, 19 fracción VIII y 31 
fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 5.1, 5.3 fracciones XIII, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.9 
fracción IV, 5.38 y 5.49 del Código Administrativo del Estado de México, 1, 3, 4, 6, 8, 102, 108 y 109 del Reglamento  del  Libro  Quinto  del  
Código  Administrativo  del Estado  de  México; y con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2, 3 fracciones III, VI y VII, 13 
fracciones II y III,  14 fracción I,  16 fracción II y 17 fracción II del Reglamento Interior  de  la  Secretaría  de  Desarrollo Urbano y 
Metropolitano, y: 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que presenta formato único de solicitud de condominio horizontal habitacional para 09 viviendas de tipo medio denominado 
“Quinta Sauces II”, según consta en la documentación que se encuentra registrada en el expediente número 
DRVT/RLTOL/085/2018, de fecha 30 de mayo del 2018, anexando los requisitos indicados en los artículos 8 y 108 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 


