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GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN                       

Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador 
Constitucional del Estado de Aguascalientes, en ejer-
cicio de la facultad que me confieren los artículos 36 
y 46, fracción I de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes; 2º, 3º, 10 fracciones I y V así como 
11 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes me permito 
expedir el “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES”, 
al tenor de los siguientes:

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  S
Los servidores públicos ejercemos funciones con 

la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de 
los principios de legalidad, honradez, lealtad, impar-
cialidad y eficiencia que rigen el servicio público, con 
la conciencia de que nuestras acciones y decisiones 
inciden en el bienestar de nuestro Estado Aguasca-
lientes y nuestro País México, en sus oportunidades 
de desarrollo y en su futuro, por ello, es necesario 
enfrentar nuestro actuar diario con un irrestricto 
cumplimiento a las Leyes y con la observancia de 
valores éticos y de integridad, en tal tenor este do-
cumento busca ser una guía esencial, una referencia 
y un apoyo para la toma de decisiones, ofreciendo 
lineamientos para orientar nuestras conductas.

Este documento integra un conjunto de valores 
que promovemos y defendemos en la Administración 
Pública Estatal, estableciendo de forma muy clara los 
principios y las reglas de actuación que rigen nuestro 
desempeño diario, las cuales nos ayudan además, a 
ganar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía.

Nuestro Código de Ética, no busca suplir a las 
leyes o reglamentos que ya existen, sino comple-
mentarlos y fortalecerlos; es por eso que con este 
documento queremos honrar la confianza que la 
ciudadanía ha depositado en nosotros para cumplir 
con las responsabilidades que tenemos como ser-
vidores públicos.

En la Administración Pública Estatal, se tiene la 
convicción y el compromiso de hacer respetar sin 
excepción alguna, la dignidad de la persona así como 
los derechos y libertades que le son inherentes, dis-
tinguiéndose además por el trato amable y tolerancia 
para con los servidores públicos y la ciudadanía en 
general. Derivado de lo anterior es que invitamos a 
toda la comunidad al servicio de la Administración 
Pública Estatal a conocer y hacer suyo este Códi-
go, adoptando cada una de las acciones descritas 
como una forma de trabajo y un estilo de vida, con 
el único propósito de dignificar el servicio público, 
fortalecer sus instituciones y lograr así el bienestar 
de la ciudadanía, el respeto a las leyes y el progreso 
de nuestro Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me 
permito expedir el siguiente:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se establece el Decreto por 
el que se expide el Código de Ética de la Adminis-
tración Pública del Estado de Aguascalientes, para 
quedar como sigue:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO 
DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Valores y principios que deben observar los 
Servidores Públicos de la Administración Pública 
Estatal.

• Bien Común:
Es el conjunto de condiciones sociales que 

permiten y favorecen el desarrollo integral de todos 
y cada uno de los miembros de la comunidad, dina-
mizan el desenvolvimiento de un orden social justo 
que armoniza los aspectos individuales y sociales 
de la vida humana.

•	 Integridad:
Hacer todo aquello que se considere bien para 

todos y que no afecte los intereses de las demás 
personas, manejarse coherentemente con los valores 
personales y compartidos con la comunidad a la que 
se pertenece, implicando rectitud, bondad, honradez 
y probidad, ser alguien intachable; coherente entre 
lo que dice y lo que hace.

• Honradez:
Cualidad de actuar conforme a las normas mo-

rales, diciendo la verdad y siendo justo en el obrar.
• Imparcialidad:
Cualidad que establece que las decisiones deben 

tomarse siguiendo criterios objetivos, sin dejarse 
llevar por influencias de otras opiniones, prejuicios 
o bien por razones que de alguna manera se carac-
tericen por no ser apropiadas, que lo lleven a tratar 
de beneficiar a una de las partes.

• Justicia:
Cualidad o virtud de proceder o juzgar respe-

tando la verdad y de poner en práctica el derecho 
que asiste a toda persona a que le sea reconocido 
lo que le corresponde o las consecuencias de su 
comportamiento.

• Transparencia:
Valor esencial de la democracia y aplicado a la 

conducta humana, que permite que el ciudadano en-
tienda claramente el mensaje que se le proporciona; 
en otras palabras, ser claro, conciso y concreto, no 
expresarse con ambigüedad que dé lugar a distintas 
interpretaciones.

• Honestidad:
Valor de decir la verdad, ser decente, recatado, 

razonable, justo y honrado, actuar de acuerdo a como 
se piensa y se siente de manera justa, recta e íntegra.

• Generosidad:
Cualidad de ayudar y dar lo que se tiene a los 

demás sin esperar nada a cambio. Hábito de dar o 
compartir con los demás.
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•	 Igualdad:
Trato idéntico que los servidores públicos le 

brindan a las personas sin que medie ningún tipo 
de reparo por la raza, sexo, clase social u otra cir-
cunstancia plausible de diferencia. Es por tanto, la 
ausencia de cualquier tipo de discriminación.

• Respeto:
Cualidad de valorar a los demás, acatar su au-

toridad y considerar su dignidad, acoger la verdad; 
no tolerar bajo ninguna circunstancia la mentira, 
rechazar la calumnia y el engaño, exigiendo un trato 
amable y cortés, siendo la esencia de las relaciones 
humanas, de la vida en comunidad y del trabajo en 
equipo.

• Independencia:
Valor relacionado con la libertad y causa de la 

responsabilidad, capacidad de valerse por sí mismo, 
decidir sobre su vida, teniendo conciencia de sus de-
rechos como ser humano, y también de sus deberes.

• Objetividad:
Cualidad de ver las cosas tal y como son, sin 

suponer sobre ello y manteniendo la racionalidad, 
sin dejarse llevar por las emociones.

• Confidencialidad:
Es una propiedad de la información mediante 

la cual se garantizará el acceso a la misma sólo por 
parte de las personas que estén autorizadas, es lo 
que se dice o hace en confianza y con seguridad 
recíproca entre dos o más individuos.

• Competencia Técnica y Profesional:
Conjunto de conocimientos teóricos, habilida-

des, destrezas y actitudes que son aplicados por 
el trabajador en el desempeño de su ocupación o 
cargo en correspondencia con el principio de ido-
neidad demostrada y los requerimientos técnicos, 
productivos y de servicios, así como los de calidad, 
que se le exigen para el adecuado desenvolvimiento 
de sus funciones.

La misión y visión que debe perseguir el servi-
dor público de la Administración Pública del Estado 
de Aguascalientes, es lo siguiente:

•	 Misión
Generar bienestar social y elevar la calidad de 

vida de los habitantes a través de un gobierno ho-
nesto, eficiente y transparente.

•	 Visión
Ser un gobierno confiable que inspira la partici-

pación ciudadana.

ÍNDICE
I. Conocimiento y aplicación de las leyes y 

normas;
II. Uso del cargo público;
III. Uso y asignación de recursos;
IV. Uso transparente y responsable de la infor-

mación interna;

V. Conflicto de intereses;
VI. Toma de decisiones;
VII. Atención a peticiones, quejas y denuncias 

de la sociedad;
VIII. Relaciones entre servidores públicos al ser-

vicio de la Administración Pública Estatal;
IX. Relación con otras dependencias y entida-

des de los gobiernos federal y locales;
X. Relación con la sociedad;
XI. Salud, higiene, seguridad y mejoramiento 

ecológico;
XII. Desarrollo permanente e integral; y
XIII. Relación de los Titulares y Servidores Pú-

blicos de los Órganos Internos de Control 
con las Dependencias y Entidades donde 
se desempeñan.

I. CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN                             
DE LAS LEYES Y NORMAS

Compromiso: Conocer, respetar y hacer cumplir 
la Constitución, así como las leyes, los reglamentos 
y la normatividad aplicables, particularmente la 
correspondiente a las funciones a desempeñar. En 
aquellos casos no contemplados por la Ley o donde 
exista espacio para la interpretación, conducirse con 
criterios de ética, transparencia, rendición de cuentas 
e integridad, atendiendo a los valores inscritos en el 
presente Código de Ética.

ACCIONES Y ABSTENCIONES
Conoceré y aplicaré la ley y las normas regla-

mentarias y administrativas que regulan mi empleo, 
cargo o comisión.

Actuaré conforme a los valores inscritos en el 
presente Código de Ética.

Realizaré mi trabajo con estricto apego a la Ley 
y a las normas reglamentarias y administrativas, 
promoviendo que mis compañeros lo hagan de la 
misma manera.

Presentaré puntualmente y con veracidad, mi 
declaración patrimonial.

Me apegaré con transparencia e integridad a 
las normas y procedimientos que se elaboren en la 
Administración Pública Estatal, y no las aprovecharé 
ni interpretaré para buscar un beneficio personal, 
familiar o para beneficiar o perjudicar a un tercero.

Me conduciré con objetividad e imparcialidad, 
por lo que en ningún momento buscaré aplicar la 
normatividad para obtener un beneficio personal o de 
algún familiar, así como para beneficiar o perjudicar 
a un tercero.

Me abstendré de impulsar y elaborar normas y 
procedimientos en la Administración Pública Estatal, 
que propicien interpretaciones discrecionales que 
afecten el desempeño y la eficiencia de otras de-
pendencias y entidades; que pretendan justificar mi 
trabajo o la creación de empleos, cargos o comisio-
nes innecesarios para el cumplimiento de la misión 
del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
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II. USO DEL CARGO PÚBLICO
Compromiso: Abstenerse de utilizar el empleo, 

cargo o comisión para obtener beneficios personales 
o de tipo económico, privilegios, favores sexuales o 
de cualquier otra índole, o con el propósito de bene-
ficiar o perjudicar a terceros, ya que de lo contrario 
se estará afectando la confianza de la sociedad en 
la Administración Pública Estatal y en sus servidores 
públicos. 

ACCIONES Y ABSTENCIONES
Actuaré siempre con transparencia, entendién-

dola como un pacto de honestidad y honradez que 
realizan los servidores públicos con la ciudadanía.

Orientaré mi trabajo en la búsqueda de la misión 
de la Administración Pública Estatal, aportando el 
máximo de mi capacidad, conocimientos y esfuerzo 
sin esperar un beneficio ajeno al que me corresponde 
por Ley.

Cumpliré de manera responsable con las obliga-
ciones y facultades inherentes a mi empleo, cargo o 
comisión y el desempeño de mis funciones, lo haré 
dentro de los plazos y conforme a los procedimientos 
previstos en la normatividad aplicable.

Atenderé con diligencia, respeto e imparcialidad 
a todas las personas que acudan a las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Estatal, sin 
considerar ningún tipo de presión y sin distinción 
por razones de sexo, edad, origen social o étnico, 
nacionalidad, preferencia sexual o afiliación política 
o religiosa.

Respetaré el horario de entrada y salida, así 
como el horario de comida que me sea asignado. 

Portaré siempre el gafete de identificación ins-
titucional en un lugar visible, cuando me encuentre 
en las instalaciones de trabajo.

Utilizaré el gafete de identificación institucional y 
la papelería oficial en el desempeño de mis funciones. 

Me conduciré de acuerdo a los principios de lega-
lidad, honradez, lealtad, transparencia, imparcialidad 
y eficiencia que rigen el servicio público.

Me abstendré de solicitar o aceptar, personal-
mente o a través de otra persona, dinero, regalos, 
favores sexuales o cualquier otra compensación a 
cambio de otorgar información, agilizar o autorizar 
algún trámite, licencia, permiso o concesión o bien 
para asignar un contrato.

Me abstendré de identificarme con un cargo 
distinto al que detento y de acreditarme con títulos 
o grados académicos cuando no haya concluido los 
estudios correspondientes y satisfecho los requisitos 
establecidos en las disposiciones aplicables en la 
materia.

Me abstendré de influir en decisiones de otros 
servidores públicos, para lograr un beneficio perso-
nal, familiar o para terceros. 

III. USO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Compromiso: Los bienes, instalaciones, re-

cursos humanos y financieros de la Administración 

Pública Estatal deben ser utilizados únicamente 
para cumplir con la misión de la Dependencia y/o 
Entidad que tenga asignada, adoptando criterios de 
racionalidad y ahorro.

ACCIONES Y ABSTENCIONES
Usaré y asignaré en forma transparente, equita-

tiva e imparcial y bajo los criterios de racionalidad, 
austeridad y ahorro, los recursos humanos, materia-
les y financieros, para que el trabajo, tareas e ins-
trucciones que me sean encomendadas se realicen 
de manera eficiente, utilizándolos responsablemente 
para el cumplimiento de la misión de la Administra-
ción Pública Estatal.

Utilizaré las instalaciones o áreas comunes de 
las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal (auditorio, salas de juntas, salas de 
capacitación, entre otras), para cuestiones estricta-
mente laborales, respetando los tiempos asignados.

Realizaré en forma oportuna, la comprobación de 
los recursos financieros que me proporcionen, ya sea 
para cumplir comisión oficial o para efectuar alguna 
contratación, observando la normatividad aplicable.

Efectuaré con diligencia y cuando corresponda, 
los actos relativos a la entrega recepción del infor-
me de los asuntos a mi cargo y de los recursos que 
tenga asignados.

Utilizaré con moderación los servicios de telé-
fono, fax y correo electrónico. Cuando se trate de 
asuntos personales, cubriré oportunamente y con 
recursos propios todas las llamadas a teléfonos celu-
lares y de larga distancia que hayan sido realizadas. 

Atenderé y responderé oportunamente y con 
seriedad las encuestas de la Administración Pública 
Estatal encaminadas a mejorar los servicios internos 
y del clima laboral.

Utilizaré preferentemente los medios electróni-
cos establecidos para comunicarme con otras áreas 
evitando, en la medida de lo posible, generar oficios 
y papeleo innecesarios.

Respetaré la Política de Seguridad Informática 
establecida en la Administración Pública Estatal, 
absteniéndome de instalar en los equipos de cómputo 
asignados sin las autorizaciones correspondientes, 
programas o aplicaciones que tengan una finalidad 
distinta a las responsabilidades laborales, así como 
de reproducir o copiar programas desarrollados por la 
Administración Pública Estatal o el Gobierno Federal. 

Me abstendré de utilizar el servicio de copiado 
para asuntos personales.

Me abstendré de retirar de las instalaciones de 
las Dependencias y/o Entidades de la Administración 
Pública Estatal, los bienes que me sean proporciona-
dos para el desempeño de mis funciones, salvo en 
aquellos casos en que las actividades inherentes a 
mi cargo, empleo o comisión así lo requieran. 

Me abstendré de utilizar los recursos humanos, 
financieros o materiales de las Dependencias y En-
tidades de la Administración Pública Estatal, para 
favorecer o perjudicar a algún partido político o bien 
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de solicitar o exigir la colaboración de mis compañe-
ros para dicho propósito.

Me abstendré de hacer mal uso del equipo de 
oficina, parque vehicular y en general de los bienes 
de las Dependencias y Entidades la Administración 
Pública Estatal, reportando cualquier falla que pre-
senten y de la que tenga conocimiento.

Me abstendré de utilizar los servicios contratados 
por las Dependencias y Entidades de la Administra-
ción Pública Estatal, para fines personales o para 
beneficiarme económicamente.

Me abstendré de utilizar, compartir, alterar u 
ocultar información de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal para obtener 
beneficios económicos o de cualquier índole o bien, 
para favorecer o perjudicar a un tercero.

IV. USO TRANSPARENTE Y RESPONSABLE            
DE LA INFORMACIÓN INTERNA

Compromiso: Ofrecer a la sociedad los meca-
nismos adecuados para el acceso libre y transpa-
rente a la información que genera el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes, siempre que ésta no se 
encuentre clasificada como reservada o confidencial 
por razones legales en cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Aguascalientes. 

ACCIONES Y ABSTENCIONES
Proporcionaré información a la sociedad de ma-

nera equitativa, sin criterios discrecionales, excepto 
cuando se justifique la reserva o confidencialidad y 
utilizando para ello los procedimientos establecidos 
en la ley.

Actuaré con imparcialidad, cuidado y dedicación 
en la elaboración, preparación e integración de la 
información interna.

Garantizaré la organización y conservación de 
los documentos y archivos a mi cargo, con el objeto 
de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información.

Cuidaré la información a mi cargo, impidiendo o 
evitando la sustracción, la destrucción, el ocultamien-
to o la utilización indebida de la misma.

Mantendré actualizada la información relativa 
a trámites y servicios, y la proporcionaré a las y los 
usuarios oportunamente.

Propiciaré el cumplimiento del Artículo 9º de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Aguascalientes, con el propósito 
de que la información correspondiente a mi área 
de trabajo se encuentre permanentemente actua-
lizada, solicitando la intervención de las instancias 
competentes.

Difundiré, mediante los conductos internos co-
rrespondientes, la información que necesite conocer 
el personal de la Administración Pública Estatal, para 
el logro de los objetivos institucionales y el mejor 
desempeño de sus cargos públicos, con el propósito 
de lograr una cultura y un clima organizacional sano, 
transparente y eficiente. 

Me abstendré de ocultar los registros y demás in-
formación interna de la Administración Pública Estatal 
relacionada con el ejercicio de recursos financieros 
en perjuicio de la transparencia y la rendición de 
cuentas o bien, para obtener beneficios económicos 
o de cualquier otra índole.

Me abstendré de utilizar, compartir u ocultar in-
formación que perjudique las funciones y estrategias 
de la Administración Pública Estatal, o bien para 
favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero.

Me abstendré de entregar o dar a conocer la 
información de la Administración Pública Estatal 
cuando no tenga autorización para ello, por lo que 
en todo momento observaré las disposiciones apli-
cables y solicitaré en su caso, la intervención de las 
instancias o conductos competentes. 

V. CONFLICTO DE INTERESES
Compromiso: Evitar encontrarse en situaciones 

en las que los intereses personales puedan entrar 
en conflicto con los intereses de la Administración 
Pública Estatal o de terceros. Cualquier situación en 
la que exista la posibilidad de obtener un beneficio 
económico o de cualquier tipo que sea ajeno a los 
que corresponde por el empleo, cargo o comisión, 
representa potencialmente un conflicto de intereses.

ACCIONES Y ABSTENCIONES
Actuaré con honradez y con apego a la Ley y 

a las normas reglamentarias y administrativas en 
las relaciones con proveedores y contratistas de la 
Administración Pública Estatal.

Informaré a mi jefe inmediato de aquellos asun-
tos en los que pueda presentarse el conflicto de 
intereses.

Me excusaré de intervenir, con motivo de mi 
empleo, cargo o comisión, en cualquier asunto en el 
que tenga interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquéllos de los que pueda resultar un 
beneficio personal, para mi cónyuge o parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, 
o parientes civiles, o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios.

Evitaré involucrarme en situaciones que puedan 
representar un conflicto entre mis intereses perso-
nales y los intereses de la Administración Pública 
Estatal. 

Evitaré situaciones en las que existan posibilida-
des de obtener un beneficio económico o de cualquier 
tipo que sea ajeno a los que me corresponden por 
mi empleo, cargo o comisión.

Me abstendré de aceptar regalos o estímulos de 
cualquier tipo que pretendan influir en mis decisiones 
como servidor público en la Administración Pública 
Estatal en perjuicio de la gestión pública. 

VI. TOMA DE DECISIONES
Compromiso: Todas las decisiones que tome 

el servidor público, sin importar el empleo, cargo o 
comisión deben estar apegadas a la normatividad 
correspondiente y a los valores contenidos en el 
presente Código de Ética. 
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ACCIONES Y ABSTENCIONES
Actuaré siempre, al tomar decisiones, con hones-

tidad, congruencia, transparencia, justicia y equidad, 
sin hacer distinción de ningún tipo por motivos per-
sonales y anteponiendo siempre el interés público a 
los intereses particulares.

Propondré, a quienes colaboran conmigo, al 
personal de mando y compañeros, ideas, estrategias 
e iniciativas que coadyuven a mejorar el funciona-
miento de mi área y de la Administración Pública 
Estatal en su conjunto, propiciando de igual modo 
su participación en la toma de decisiones.

Optaré siempre en las situaciones en las que 
tenga que elegir entre varias opciones, por la más 
apegada a la justicia, legalidad, equidad y al bien 
común.

Consultaré previamente con el personal de man-
do, iniciativas o decisiones importantes y que tengan 
un impacto en el área de trabajo.

Me abstendré de incumplir con mis responsabi-
lidades así como de tomar decisiones que no sean 
necesarias. 

Me abstendré de tomar decisiones que tengan 
por objeto conceder privilegios indebidos a favor de 
persona alguna.

VII. ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS               
Y DENUNCIAS DE LA SOCIEDAD

Compromiso: Promover una cultura responsa-
ble que propicie la presentación de quejas y denun-
cias. En las áreas en las que se ofrece atención a 
la ciudadanía, atender, dar seguimiento y responder 
de forma oportuna e imparcial a todas las quejas y 
denuncias.

ACCIONES Y ABSTENCIONES
Promoveré una cultura responsable que propicie 

la presentación de quejas y denuncias por parte de 
la ciudadanía, así como de los propios servidores 
públicos.

Brindaré, cuando se me solicite y a través de los 
mecanismos institucionales establecidos, la orien-
tación e información necesarias a los ciudadanos y 
servidores públicos que acudan ante las instancias 
competentes de la Administración Pública Estatal 
para presentar una queja o denuncia.

Atenderé con diligencia y prontitud los reque-
rimientos que se me formulen con motivo de las 
quejas y denuncias presentadas ante las instancias 
competentes. 

Atenderé, en el marco de mis atribuciones y con 
estricta confidencialidad, todas las quejas o denun-
cias presentadas.

Me abstendré de realizar acciones tendientes 
a inhibir la presentación de quejas o denuncias por 
parte de la ciudadanía o de los propios servidores 
públicos, o a evitar su tramitación y seguimiento 
oportuno.

Me abstendré de utilizar las quejas y denuncias 
presentadas por los servidores públicos de la Admi-

nistración Pública Estatal o de otras instituciones pú-
blicas, con fines de represión, parcialidad o cualquier 
otra actitud que no sea objetiva y fundamentada.

Me abstendré de generar falsas expectativas 
sobre el alcance de una queja o denuncia.

VIII. RELACIONES ENTRE 
SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO                                    

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Compromiso: Conducirse con dignidad y respe-
to hacia la propia persona y hacia todos los compa-
ñeros de trabajo, promover el trato amable y cordial 
con independencia de género, discapacidad, edad, 
religión, lugar de nacimiento o nivel jerárquico. Los 
cargos públicos dentro de la Administración Pública 
Estatal, no son un privilegio sino una responsabilidad, 
por lo que el trato entre servidores públicos se debe 
basar en la colaboración profesional y el respeto 
mutuo y no en diferenciaciones jerárquicas.

ACCIONES Y ABSTENCIONES
Ofreceré a mis compañeros de trabajo un trato 

basado en el respeto mutuo, en la cortesía y la equi-
dad, sin importar la jerarquía, evitando conductas y 
actitudes ofensivas, lenguaje soez o procaz, prepo-
tente o abusivo.

Respetaré la libre manifestación de las ideas 
de mis compañeros o quienes colaboran conmigo, 
tomando en consideración las quejas que formulen 
o problemas de orden personal.

Respetaré el tiempo de las demás personas, 
siendo puntual en mis citas, en el desarrollo de re-
uniones y en las agendas acordadas.

Proporcionaré la información, asesoría u 
orientación que requieran mis compañeros para la 
realización oportuna del trabajo bajo su responsabi-
lidad, particularmente al personal de nuevo ingreso 
a la Administración Pública Estatal, con el objeto de 
contribuir con su buen desempeño.

Reportaré al área correspondiente cualquier 
objeto respecto del cual ignore su propiedad.

Observaré una conducta honrada y respetuosa 
hacía las pertenencias personales de mis compañe-
ros así como de los bienes de la institución.

Comunicaré ante las instancias competentes, las 
faltas a la normatividad aplicable de la Dependencia 
o Entidad que corresponda y a este Código de Ética, 
cometidas por otros servidores públicos y de los 
cuales tenga conocimiento, aportando, en su caso, 
elementos probatorios suficientes.

Me abstendré de retrasar innecesariamente las 
tareas que me sean asignadas o de utilizar mi tiem-
po de trabajo o el de mis compañeros, para atender 
asuntos que no se relacionen con el respectivo em-
pleo, cargo o comisión.

Evitaré toda acción que distraiga, moleste o per-
turbe a mis compañeros, por lo que me abstendré de 
fumar, escuchar música con volumen alto, consumir 
alimentos en las oficinas, usar lenguaje ofensivo y 
efectuar operaciones de compra venta en las ins-
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talaciones de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal.

Me abstendré de propagar rumores o comenta-
rios que lesionen la integridad moral y la reputación 
de mis compañeros o superiores y respetaré en todo 
momento la privacidad y los derechos de los demás 
servidores públicos.

Me abstendré de utilizar mi posición, jerarquía o 
nivel de competencia en perjuicio de mis compañe-
ros así como para faltarles al respeto, hostigarlos o 
acosarlos sexualmente o laboralmente, amenazarlos 
o bien, para otorgar tratos preferenciales o discrimi-
natorios. 

Me abstendré de emplear cualquier forma de 
hostigamiento, acoso y discriminación hacia mis com-
pañeros de trabajo, ya sea por razones de jerarquía 
o posición en la Dependencia o Entidad.

Me abstendré de presentar denuncias injustifi-
cadas o infundadas en contra de otros servidores 
públicos.

IX. RELACIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS                

FEDERAL Y LOCALES

Compromiso: Comprometerse con otras Depen-
dencias y Entidades del Gobierno Federal y de los 
Gobiernos Municipales a ofrecerse mutuamente el 
apoyo, la atención, la información, la colaboración y 
el servicio que se requiera en apego a los acuerdos 
de colaboración y normatividad correspondiente, con 
amabilidad; privilegiar en el trabajo la prevención 
antes que a la observación y sanción. Siempre tomar 
en cuenta el impacto integral de las decisiones de 
la Dependencia o Entidad sobre otras áreas de la 
Administración Pública Federal y de los Gobiernos 
Municipales (normas, procesos, requerimientos y de-
cisiones, entre otros) para evitar perjudicar el trabajo.

ACCIONES Y ABSTENCIONES 
Proporcionaré a los servidores públicos de otras 

Dependencias y Entidades el apoyo y la información 
que requieran con cordialidad, imparcialidad, eficien-
cia y oportunidad. 

Brindaré un trato respetuoso, justo, transparente 
y cordial a los servidores públicos de otras Depen-
dencias y Entidades tanto Federales como Estatales 
o Municipales, evitando toda forma de hostigamiento 
y discriminación.

Utilizaré la información que proporcionen otras 
instancias gubernamentales únicamente para las fun-
ciones propias de la Administración Pública Estatal. 

Respetaré las formas y los conductos autori-
zados para conducir las relaciones institucionales 
con otras dependencias, entidades e instancias de 
gobierno, o incluso con otros poderes de carácter 
Federal, Estatal o Municipal. 

Evitaré traslados innecesarios y utilizaré prefe-
rentemente los medios electrónicos o telefónicos para 
la comunicación con otras Dependencias y Entidades 
del Gobierno Federal, Estatal o Municipal.

Me abstendré de inhibir la actuación de los 
servidores públicos de otras Dependencias y Enti-
dades, mediante la ostentación de mi empleo, cargo 
o comisión.

X. RELACIÓN CON LA SOCIEDAD
Compromiso: Ofrecer a la sociedad en general 

un trato justo, cordial y equitativo, orientado por el 
espíritu de servicio. Practicar una actitud de apertura, 
acercamiento, transparencia y rendición de cuentas 
en las acciones así como de colaborar y participar 
en favor de la sociedad.

ACCIONES Y ABSTENCIONES
Buscaré que mis acciones y actitudes brinden 

a la sociedad confianza y credibilidad en la Admi-
nistración Pública Estatal, con el objeto de lograr su 
participación en la prevención, detección y sanción 
de conductas irregulares de las y los servidores 
públicos, en favor de la transparencia y el combate 
a la corrupción. 

Orientaré a cualquier persona con eficiencia, 
cortesía y espíritu de servicio en sus requerimientos, 
trámites y necesidades de información, desterrando 
toda actitud de prepotencia e insensibilidad. 

Seré congruente en mi conducta diaria con los 
principios y valores que establece el presente Código 
de Ética.

Propiciaré a través de los conductos apropiados, 
la vinculación de la sociedad con la Administración 
Pública Estatal y particularmente en acciones de 
transparencia. 

Atenderé con equidad a los ciudadanos, sin 
distinción de género, edad, raza, credo, religión, 
preferencia política, condición socioeconómica o nivel 
educativo, y con especial generosidad y solidaridad 
a las personas de la tercera edad, a los niños, a las 
personas con discapacidad y a los integrantes de 
las etnias que forman parte de nuestra identidad 
nacional. 

Buscaré tener siempre una imagen personal y 
de mi área de trabajo digna y agradable a los demás.

Mostraré sensibilidad y respeto por los proble-
mas e intereses de la ciudadanía, otorgándoles un 
trato justo.

Me abstendré de afectar los intereses de terceros 
por las actividades cotidianas y anteponer intereses 
personales a los de la Administración Pública Esta-
tal, cuando proporcione la atención o servicios que 
me correspondan en función de mi empleo, cargo o 
comisión.

XI. SALUD, HIGIENE, SEGURIDAD                              
Y MEJORAMIENTO ECOLÓGICO

Compromiso: Desarrollar acciones de protec-
ción al medio ambiente, así como cuidar y evitar 
poner en riesgo la salud y la seguridad de los com-
pañeros.

ACCIONES Y ABSTENCIONES:
Atenderé invariablemente y sin excepción, las 

disposiciones relacionadas con el consumo del 
tabaco.
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Colaboraré en lo que se indique, para facilitar 
la realización de las acciones de protección civil y 
de fumigación, cumpliendo además con las dispo-
siciones, recomendaciones de uso y seguridad de 
las instalaciones de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal, incluyendo las 
relativas al acceso a los inmuebles, el estacionamien-
to, los elevadores, los sanitarios y los comedores 
institucionales.

Cuidaré de mi salud y seguridad, evitando todo 
acto peligroso, inseguro o nocivo que ponga en riesgo 
mi integridad o la de mis compañeros.

Usaré con cuidado e higiene el comedor y man-
tendré mi lugar de trabajo, así como los sanitarios, 
limpios y seguros, evitando la instalación de aparatos 
electrónicos o accesorios que generen algún riesgo 
o incendio.

Utilizaré racionalmente el agua, el papel y la 
energía eléctrica de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Estatal, apagando la luz, las 
computadoras y demás aparatos eléctricos cuando 
no se utilicen y reportaré cualquier falla o desperfecto 
en los mismos del que tenga conocimiento.

Reutilizaré el material de oficina las veces que 
sea posible (papel, sobres, tarjetas, fólderes, discos 
para el almacenamiento de información electrónica, 
entre otros).

Reportaré al área correspondiente cualquier 
situación que pudiera ser riesgosa para la salud, 
seguridad e higiene de mis compañeros, así como al 
entorno ambiental de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal, para su repara-
ción o atención oportuna.

Me abstendré de comer en los lugares de tra-
bajo o bien olvidar o almacenar recipientes sucios 
para evitar la propagación de malos olores y plagas 
nocivas.

Evitaré obstruir la circulación de los vehículos en 
áreas de estacionamiento y utilizaré adecuadamente 
el lugar que se me asigne.

Me abstendré de transferir el tarjetón de ingreso 
a los estacionamientos de las Dependencias y Enti-
dades de la Administración Pública Estatal.

XII. DESARROLLO PERMANENTE E INTEGRAL
Compromiso: Buscar, de manera permanente, 

la actualización y formación profesional propia, del 
personal a cargo y de los compañeros para el mejo-
ramiento del desempeño.

ACCIONES Y ABSTENCIONES
Evaluaré el desempeño de los servidores públi-

cos que me corresponda, en forma honesta, imparcial 
y con respeto.

Aprovecharé las actividades de capacitación y 
desarrollo que brinden y promuevan la Administración 
Pública Estatal y otras instituciones y demostraré 
disposición para lograr la mejora continua en mi 
desempeño, siempre y cuando no se afecten las 
actividades propias de mi empleo cargo o comisión.

Buscaré la actualización constante en lo relativo 
a mis funciones y materia de trabajo, con el propósito 
de desempeñarme con calidad y efectividad.

Asistiré a los cursos de la Administración Pública 
Estatal en los que me encuentre inscrito(a), a fin 
de aprovechar los recursos con los que cuenta la 
dependencia.

Promoveré la participación equitativa de mujeres 
y hombres en programas de capacitación y forma-
ción que al efecto desarrollen sus potencialidades 
y favorezcan su crecimiento profesional y personal.

Respetaré la promoción laboral de las mujeres, 
sin condicionar su contratación o permanencia laboral 
por razones de maternidad.

Permitiré y propiciaré que los servidores pú-
blicos participen en los concursos convocados por 
las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal.

XIII. RELACIÓN DE LOS TITULARES                         
Y SERVIDORES PÚBLICOS                                      

DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL 
CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

DONDE SE DESEMPEÑAN. *
* Esta sección del Código de Ética es exclu-

siva para los Titulares y servidores públicos de 
los Órganos Internos de Control, que realizan 
actividades de vigilancia y control a dependen-
cias o entidades que integran la Administración 
Pública Estatal. 

Compromiso: Que los servidores públicos de 
Órganos Internos de Control realicen su labor de 
vigilancia y control con independencia de las enti-
dades y dependencias en donde se desempeñan, 
ofreciendo siempre a los servidores públicos un trato 
imparcial, integral, objetivo y confidencial, así como 
de competencia técnica y profesional. Privilegiar las 
actividades de prevención, antes que las acciones 
correctivas, invitar a la sociedad a participar y pro-
mover la construcción de una cultura de la denuncia 
responsable. 

ACCIONES Y ABSTENCIONES
Orientaré mi desempeño de manera integral y 

confidencial, hacia el logro de resultados relevan-
tes en la reducción de riesgos de corrupción, el 
fortalecimiento de la transparencia y la mejora de la 
efectividad de la dependencia o entidad, así como 
la implementación de las políticas y prioridades del 
Órgano Interno de Control, para el desarrollo adminis-
trativo integral de la Administración Pública Estatal. 

Mantendré una relación respetuosa, de colabora-
ción y objetiva, teniendo apertura con los servidores 
públicos de la dependencia o entidad en la que me 
han designado, procurando mantener un criterio 
institucional e imparcial entre el Órgano Interno de 
Control y la dependencia o entidad.

Privilegiaré las acciones y estrategias de pre-
vención antes que la observación y la sanción, para 
evitar la recurrencia en las observaciones.

Orientaré mi actuación de manera objetiva, im-
parcial y prudente.
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Proporcionaré, en cumplimiento a las disposicio-
nes aplicables, la información, datos o cooperación 
técnica que me sean requeridos por otras dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Estatal, 
la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria 
Superior de la Federación, tomando en consideración 
la naturaleza, confidencialidad y clasificación de la 
información.

Mantendré comunicación con las unidades ad-
ministrativas de las dependencias y entidades para 
asesorar e informar sobre la normatividad que están 
obligados a observar.

Propiciaré presentar propuestas tendientes a 
mejorar los mecanismos de vigilancia y control, mis-
mas que en su caso, deberán guardar congruencia e 
integridad con las disposiciones aplicables.

Resguardaré la información confidencial o re-
servada tanto del Órgano Interno de Control, como 
de las Dependencias y Entidades cuya revisión se 
me asigne.

Asesoraré, orientaré y facilitaré a la ciudadanía 
en la presentación de quejas, denuncias e inconfor-
midades, procediendo a su atención con oportuni-
dad, eficiencia y con la participación de las áreas de 
auditoría, de quejas y de responsabilidades, según 
corresponda, con el propósito de fortalecer en la 
sociedad la credibilidad en las instituciones públicas.

Impulsaré de forma permanente, mejoras en la 
calidad del servicio que ofrecen las dependencias o 
entidades, sin que mis actividades de control afecten 
el desarrollo de las funciones de la dependencia o 
entidad.

Aplicaré con imparcialidad las sanciones previs-
tas por la ley, con independencia del nivel jerárquico 
del servidor público que incurra en responsabilidades.

Me conduciré conforme a las disposiciones jurí-
dicas que regulan los procedimientos administrativos 
de responsabilidades, garantizando el derecho de 
defensa de los servidores públicos involucrados.

Evitaré solicitar información excesiva, repetitiva o 
por otros medios ya establecidos a los procedimien-
tos del Órganos Internos de Control.

Me abstendré de tratar en forma prepotente o in-
timidante a los servidores públicos de la dependencia 
o entidad en la que me han designado.

Me abstendré de utilizar mi empleo, cargo o 
comisión para obtener un beneficio personal o para 
favorecer o perjudicar a terceros.

Evitaré crear falsas expectativas en los ciuda-
danos que presenten quejas, denuncias o inconfor-
midades.

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  S
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente 

Decreto en el Periódico Oficial de Gobierno del Es-
tado de Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Código 
de Ética de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el día 23 de abril del año 2007.

Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Poder 
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a los 09 días 
del mes de enero del año 2016.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

Ing.	Carlos	Lozano	de	la	Torre,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL                        

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Lic.	Sergio	Javier	Reynoso	Talamantes.
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

C.P. Carmen Teresita Ramírez Andrade,
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN                                

Y RENDICIÓN DE CUENTAS.



Pág. 10 PERIÓDICO OFICIAL  Enero 11 de 2016(Edición Vespertina)

Í N D I C E :

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Decreto por el que se Expide el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Aguasca-
lientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Pág.

‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su 
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 735.00; número suelto $ 36.00; atrasado 
$ 43.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del 
Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra $ 2.00.- En los avisos, 
cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 606.00.- Publicaciones de balances y 
estados financieros $ 851.00 plana.-  Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.

C O N D I C I O N E S :


