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Actopan, Hidalgo: Julio 2019

CARTA COMPROMISO

A qUIEN CORRESPONDA:

Yo, JAVIER CARLOS AQUINO BARRERA, por medio de la presente, manifiesto que se me

ha dado a conocer el Código de Ética y Conducta de las y los servidores públicos de la

Administracíón Pública Municipal de Actopan, Hidalgo, mismos que he leído íntegramente

y de los cuales comprendo plenamente su contenido; sé que dichos instrumentos

contienen el marco ético y establecen los príncipios de la conducta que estoy obligado a

seguir y atender en el desarrollo de mis actividades.

Por lo anterior, me comprometo a dar cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas

en el Código de Ét¡ca y Conducta, atendiendo los PRINCIPIOS y VALORES que rigen mi

actuar como servidor(a) público(a) en el desempeño de mi empleo, cargo o comisión.

Asimismo,,me comprometo a cumplir con las reglas de integridad y, de ser el caso, aceptar

las medidas que la Administración Pública me imponga por el cumplimiento a dichos

instrumentos normativos.

Me comprometo también a guiar mi conducta en total apego a los instrumentos que

integren y complementen al Código de Ética y Conducta, cuidando y preservando la
imagen de la Administración Pública Municipal de Actopan, Hidalgo, en el entendido que

de no ser así, desde este momento informo a Usted, que presentaré mí renuncia como
servidor(a) público(a) de manera voluntaria e irrevocable.

ATENTAMENTE

JAVIER CAR
.AQUINO 

BARRERA
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Actopan, Hidalgo: Julio 2079

CARTA COMPROMISO

A QUIEN CORRESPONDA:

Yo, ANGEL ARELIANO CRUZ, por medio de la presente, manifiesto que se me ha dado a

conocer el Código de Ética y Conducta de las y los servidores públicos de la Administración

Pública Municipal de Actopan, Hidalgo, mismos que he leído íntegramente y de los cuales

comprendo plenamente su contenido; sé que dichos instrumentos contienen el marco ético
y establecen los principios de Ia conducta que estoy obligado a seguir y atender en el

desarrollo de mis actividades.

Por lo anterior, me comprometo a dar cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas

en el Código de Ética y Conducta, atendiendo los PRINCIPIOS y VALORES que rigen mi actuar
como servidor(a) público{a) en el desempeño de mi empleo, cargo o comisión. Asimismo,

me comprometo a cumplir con las reglas de integridad y, de ser el caso, aceptar las medidas
que la Administración Pública me imponga por el cumplimiento a dichos instrumentos
normativos.

Me comprometo también a guiar mi conducta en total apego a los instrumentos que

integren y complementen al Código de Ética y Conducta, cuidando y preservando la imagen
de la Administración Pública Municipal de Actopan, Hidalgo, en el entendido que de no ser
así, desde este momento informo a Usted, que presentaré mi renuncia como servidor(a)
público(a) de manera voluntaria e irrevocable.

ATENTAMENTE

l

LLANO CRUZ



Actopan, Hidalgo: Julio 2019

..
CARTA COMPROMISO

AQUIEN CORRESPONDA:

Yo, J. DOLORES ARRAZOLA HERNANDEZ, por medio de la presente, manifiesto que se me

ha dado a conocer el Código de Ética y Conducta de las y los servidores públicos de la

Administración Pública Municipal de Actopan, Hidalgo, mismos que he leído íntegramente

y de los cuales comprendo plenamente su contenido; sé que dichos instrumentos contienen

el marco ético y establecen los principios de la conducta que estoy obligado a seguir y

atender en el desarrollo de mis actividades.

Por lo anterior, me comprometo a dar cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas

en el Código de Ética y Conducta, atendiendo los PRINCIPIOS y VALORES que rigen mi actuar

como servidor(a) público(a) en el desempeño de mi empleo, cargo o comisión. Asimismo,

me comprometo a cumplir con las reglas de integridad y, de ser el caso, aceptar las medidas

que la Administración Pública me impoRga por el cumplimiento a dichos instrumentos

normativos.

Me comprometo también a guiar mi conducta en total apego a los instrumentos que

integren y complementen al Código de Ética y Conducta, cuidando y preservando la imagen

de la Administración Pública Municipal de Actopan, Hidalgo, en el entendido que de no ser

así, desde este momento informo a Usted, que presentaré mi renuncia como servidor(a)

de manera voluntaria e irrevocable.
/
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J. DOLORES ARRAZOLA HERNANDEZ



Actopan, Hidalgo: Julio 2019

CARTA COMPROMISO

A QUIEN CORRESPONDA:

yo, JUDTTH GUADALUPE ALAMILLA HERNANDEZ, por medio de la presente, manifiesto que

se me ha dado a conocer el Código de Ética y Conducta de las y los servidores públicos de

la Administración Pública Municipal de Actopan, Hidalgo, mismos que he leído

íntegramente y de los cuales comprendo plenamente su contenido; sé que dichos

instrumentos contienen el marco ético y establecen los principios de la conducta que estoy

obligado a seguir y atender en el desarrollo de mis actividades'

Por lo anterior, me comprometo a dar cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas

en el Código de Ética y Conducta, atendiendo los PRINCIPIOS y VALORES que rigen mi actuar

como servidor(a) púbtico(a) en el desempeño de mi empleo, cargo o comisión. Asimismo,

me comprometo a cumplir con las reglas de integridad y, de ser el caso, aceptar las medidas

que la Administración Pública me ir¡ponga por el cumplimiento a dichos instrumentos

normativos.

Me comprometo también a guiar mi conducta en total apego a los instrumentos que

integren y complementen al Código de Ética y Conducta, cuidando y preservando la imagen

de la Administración Pública Municipal de Actopan, Hidalgo, en el entendido que de no ser

así, desde este momento informo a Usted, que presentaré mi renuncia como servidor(a)

público(a) de manera voluntaria e irrevocable.

J

ATENTA

PE ALAMILLA HERNANDEZ
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Actopan, Hidalgo: Julio 2019

CARTA COMPROMISO

A QUIEN CORRESPONDA:

Yo, ADRIANA ACOSTA GONZALEZ, por medio de la presente, manifiesto que se me ha dado

a conocer el Código de Ét¡ca y Conducta de las y los servidores públicos de la Administración

Pública Municipal de Actopan, Hidalgo, mismos que he leído íntegramente y de los cuales

comprendo plenamente su contenido; sé que dichos instrumentos contienen el marco ético

y establecen los principios de la conducta que estoy obligado a seguir y atender en el

desarrollo de mis actividades.

Por lo anterior, me comprometo a dar cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas

en el Código de Ética y Conducta, atendiendo los PRINCIPIOS y VALORES que rigen mi actuar

como servidor(a) público(a) en el desempeño de mi empleo, car1o o comisión. Asimismo,

me comprometo a cumplir con las reglas de integridad y, de ser el caso, aceptar las medidas

que la Administración Pública me imponga por el cumplimiento a dichos instrumentos

normativos.

Me comprometo también a iuiar mi conducta en total apego a los instrumentos que

integren y complementen al Código de Ét¡ca y Conducta, cuidando y preservando la imagen

de la Administración Pública Municipal de Actopan, Hidalgo, en el entendido que de no ser

así, desde este momento informo a Usted, que presentaré mi renuncia como servidor(a)
público(a) de manera voluntaria e irrevocable.

ATENTAMENTE
/nAI llul]'

W^
ADRIANA ACOSTA GONZALEZ



cóDIGo DE ÉTICA Y coNDUcTA
PRIMERO: Que Ia construcción de una nueva ét¡ca pública, la

recuperación de la confianza de la sociedad en sus autoridades y el

compromiso con la excelencia por parte de las y los servidores
públicos, son prioridades de la Administración Pública Municipal de
Actopan Hidalgo, a fin de lograr la transformación del municipio, hacia
un país próspero y ordenado, basado en relaciones sociales justas,
democráticas, respetuosas y fraternas;
SEGUNDO: Que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los artículos 109, fracción lll y 115 fracción ll, y la

Constitución Política del Estado de Hidalgo en su artículo 115,
establecen los principios que deben seguir las y los servidores
públicos en el ejercicio y desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones, así como las facultades y atribuciones de los municipios
en el estado de Hidalgo, para vigilar que estos cumplan con dichos
principios y, en su caso, determinar las sanciones a que sean
acreedores.

TERCERO: Que el estado mexicano ha sido parte de los instrumentos
' internacionales que se han emitido para el combate a la corrupción,
los cuales imponen obligaciones a los estados parte y a quienes se

adhieran, para fomentar y garantizar la integridad en el servicio
público, mediante la instauración de Códigos de Ética y de Conducta,
para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las

CUARTO: Que los Sistemas Nacional y Estatal AntlcorrupCión, son los
mecanismos que perm¡ten fomentar y garantizar el combate en esta
materia, con el objet¡vo claro de que el servicio público se encuentre
dirigido al beneficio de la sociedad y no de particulares, aií como a la
reduccióndelasdesigualdadesquehoyimperan;
QUINTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la

Ley General del Sistema Nacional
.)

ión y 7 de la Éáy Generai

objetividad, el profesionalismo, la honradez, la lealtad, la

;, se establecen la legalidad, la
Í)Á^, l) lórlfld 11

de Responsabilidades

imparcialidad, la eficiencia, la eficacia, laLgqüiOaa, la transparencia, la

economía, la integridad y fá competeiciá: por mérito, como los
principios que rigen al servicio público;
SEXTO: Que de dófifolmid*d'con los aftleulos 3 fracción Vl de la Ley

General del Sistema NacionalAnticorrupc¡ón, 6 y 16 de la Ley General
de Responsabilidades Administrat¡vas, 5 de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo, así como el artículo SEGUNDO de los
Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que se refiere el

artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
será obligación de los municipios en el Estado de Hidalgo, crear y
mantener condiciones que permitan la actuación ética y responsable
de las y los servidores públicos, para que, en el ejercicio de sus

funciones, impere una conducta digna que responda a las

necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño;
SÉpllrvO: Que en razón de lo anterior la Administración Publica
Municipal de Actopan Hidalgo, tiene la necesidad de dar a conocer las

disposiciones generales, los principios, valores, reglas de integridad y
los mecanismos de capacitación y difusión del Código de Ética y de
Conducta con las que habrán de conducirse todas las y los servidores
públicos del Municipio en el desempeño de su empleo, cargo, o
comisión.
OCTAVO: Que dicho Código se complementará con las condiciones
estructurales y normativas que perm¡tan el adecuado funcionamiento
del Municipio de Actopan.
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE

CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE ACTOPAN, HIDALGO

TíTUIO PRIMERO

EL CóDIGO DE ÉT|CA

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 1.- El presente Código de Ét¡ca tiene por objeto establecer
un conjunto de principios, valores y reglas de integridad que orienten,
en un marco de aspiración a la excelencia, el desempeño de las

funciones y la toma de decisiones de los y las servidores públicos de

esta administración, asumiéndolos como líderes en la construcción de
la nueva ética pública.
ARTíCULO 2.- Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión en la Administración Pública, deberá conocer y atender el
presente Código de Ética en el ejercicio de sus funciones, por lo que
les será aplicables en su calidad de servidoras y servidores públicos.
ARTíCULO 3.- Para efectos de este Código de Ética, las eipresiones
"funcionarios públicos", "empleado público" y "servidor público", se

entenderán como s¡nónimos, para lo cual, al refer¡rse a cualquiera de
ellos, se empleará la definición con la que el artículo 3 fracción XXV

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, define al
servidor público.
También, se considerará "Lineamientos", a los Lineamientos para la

emisión del Código de Étlca a que se refiere el artículo 16 de la Ley

General de Responsabilidades Administrat¡vas.
Y "Adm¡nistración Pública", a la Administración Pública Municipal de
Actopan, Hidalgo.
ARTICULO 4.- Toda y todo servidor público que conozca de cualquier

I'echo ¿ontiái¡o a;la;,norrnalivigag o que atente contra los principios

toñtehidü,§-en ¿ll B.resentá,,Códi*,o üe;Ética, deberá de informarlo a sus

sVper¡ores y a la Contraloría lnterna Municipal para que estos realicen
loconducente, ." dk ;, ,., .

Lá§1'r¡'6.", r**,róre§.,prf blfcoS',flrd. de'h4üiso?: & hdchos o actos
iontrarios en términos de este Código, deber,án conducirse con
vérdad y abstáneÁedeideclarar con falsedad, incurriendo quien no lo
haga así, en el delito de falsedad ante la autoridad.

CAPíTUIO tI

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y LOS VATORES

ARTíCULO 5.- El Código de Ética de la Administración Pública

Municipal de Actopan, Hidalgo, se rige por los principios rectores para

las y los servidores públicos establec¡dos en el numeral QUINTO del
Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos emitidos por el

lomité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupc¡ón, s¡endo los
que se enunc¡an a continuación:
l. Legalidad;

ll; Honradez;
lll. Lealtad;
lV. lmparcialidad;
V. Eficiencia;

Vl. Economía;

V!1. Disciplina;
Vll l. Profesionalismo;
iX. ob¡etividad;
XJ Transparencia;

Xi. nendición de cuentas;
Xil. Competencia por mér¡to;
Xlll. Eficacia;

[lV. lntegridad; y
XV. Equidad.
ARTICULO 6.- Los valores de las y los servidores públicos serán los

si!uientes:
[. Interés Público;
ll; Respeto;


