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CÓDIGO DE CONDUCTA. 

El presente Código de Conducta es el instrumento que orienta y da certeza plena a 

los servidores públicos que integran el Ayuntamiento de Valle de Chalco 

Solidaridad, Estado de México, sobre el comportamiento ético al que deben 

sujetarse en su quehacer cotidiano, para que prevengan conflictos de interés y que 

delimiten su actuación en situaciones específicas que pueden presentarse conforme 

a las tareas, funciones o actividades que involucra la operación y el cumplimiento 

de los planes y programas del organismo, así como las áreas y procesos que 

involucren riesgos de posibles actos de corrupción. 

La aplicación de los valores éticos que contiene este Código, en cada una de las 

actividades asignadas, coadyuva en el cumplimiento eficiente y eficaz de las metas 

y objetivos de la Administración Pública 2019-2021  y contribuye en la 

modernización de nuestro Ayuntamiento.  

El Código de Conducta es una herramienta que facilita, fortalece y permite el 

comportamiento lícito y ético en probables conflictos de interés que surjan durante 

la labor diaria de los servidores públicos de Valle de Chalco Solidaridad. 

En suma, el contenido del Código y su cumplimiento contribuye a una vida 

institucional más vigorosa y al desarrollo de una administración que busca la 

excelencia en el servicio, lo cual abundara  un mayor bienestar en los ciudadanos. 

Los alcances del Código de Ética y del presente Código de Conducta son de 

aplicación general para todos los servidores públicos que laboren dentro la 

Administración Pública de nuestro municipio, quienes tendrán la obligación y el 

compromiso de adecuar su actuación de acuerdo con los valores y reglas de 

integridad establecidos en su contenido, por lo que deberán conocerlos, aplicarlos 

y respetarlos porque la falta de conocimiento de éstos no los exime de su 

cumplimiento. 

El lenguaje empleado en este Código no busca generar ninguna clase de 

discriminación ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo cual las 

referencias o alusiones hechas al género masculino son sólo de carácter lingüístico 

así que representan y aluden siempre a personas de ambos sexos. 

 


