
 

Con firma al calce de este documento, en términos de los artículos 3 fracción VI, 4 
fracción I, 6, 7, 16, 32, 33, 34, 46, 47, 48, 49, 55, 56 y 58 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 6 del Código de Ética para los servidores públicos del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, 6 y 7 del Código de Conducta 
para los servidores públicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, 
manifiesto bajo protesta de decir verdad que me desempeño como servidor(a) público(a) 
del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, por lo que a través del presente realizo la aceptación 
formal: 
  

• Que, he leído el Código de Ética para los Servidores Públicos del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla y el Código de Conducta para los 
Servidores Públicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, 
a los que he tenido acceso a través de medios impresos y electrónicos, y que 
comprendo cabalmente los alcances y el contenido de estos, por lo que me 
comprometo a conducirme bajo sus preceptos. 
• Que, en el desarrollo habitual de mis funciones, así como en el trato con los 
ciudadanos, con mis compañeros y superiores, observaré los principios, valores, 
Reglas de Integridad, así como las Directrices que rigen el servicio público, 
establecidas en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, -entendiendo que estos son de carácter obligatorio para 
cualquier servidor público sin importar su nivel jerárquico-.  
• Que, se me informó oportunamente sobre mi obligación de presentar mi 
Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, ante el Órgano Interno de 
Control, en el medio electrónico generado para tal fin y en los términos que 
establecen los artículos 33 y 48 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, esto es:  

• Declaración Inicial, dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de 
posesión del ingreso o reingreso al servicio público.  

• Declaración de Modificación, durante el mes de mayo de cada año.  
• Aviso de cambio de área, dentro de los 60 días naturales posteriores a la 

fecha de toma de posesión del nuevo encargo.  
• Declaración de Conclusión, dentro de los 60 días naturales siguientes a la 

conclusión del empleo, cargo o comisión.  
Sabedor de las consecuencias que conlleva no presentar mi Declaración 
Patrimonial y de Intereses, pudiendo en determinado caso, el Órgano de Control 
Interno dejar sin efectos mi nombramiento o contrato. 
• Que, como servidor (a) público (a) estoy sujeto a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, conocedor de las Faltas Administrativas 
Graves y No Graves que esta prevé y de las sanciones que se me pueden imponer 
en caso de incurrir en alguna de estas Faltas Administrativas.  
• Que, como servidor (a) público (a) estoy obligado a conocer y cumplir las 
disposiciones jurídicas y administrativas que regulan el ejercicio de mis 
funciones, facultades y atribuciones, por lo que a través del presente manifiesto 
que conozco el Manual de Organización de la dependencia a la que me 
encuentro adscrito, que he leído la descripción de mi puesto y sé cuáles son las 
funciones inherentes a mi empleo, cargo o comisión.  
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• Que, conozco y entiendo que el Conflicto de Intereses es la posible afectación 
del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos 
debido a intereses personales, familiares o de negocios; por lo que manifiesto 
expresamente que al suscribir la presente no tengo ninguna situación de Conflicto 
de intereses reales, potenciales o aparentes, que afecte mi objetividad en la toma 
de decisiones y desarrollo de las funciones que me han sido encomendadas.  En 
dicho sentido, no favoreceré intereses propios sobre los del interés superior de 
las necesidades colectivas.  
• Que, me comprometo que, al advertir que me encuentro ante un posible 
Conflicto de Intereses, atenderé las pautas que establece el artículo 58 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, esto es, informaré de manera 
inmediata a mi Superior Jerárquico  dicha circunstancia, solicitando ser excusado 
de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución del 
procedimiento, asunto o actividad con la que se genere el conflicto de intereses; 
debiendo esperar las instrucciones que para tal efecto determine mi Superior 
Jerárquico. Sabedor que el Actuar bajo el Conflicto de Intereses, constituye una 
Falta Administrativa Grave, cuya imposición de sanción corresponde al Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.  
• Que, debo registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e 
información que, por razón de mi empleo, cargo o comisión, tenga bajo mi 
responsabilidad, impidiendo y evitando su uso, divulgación, sustracción, 
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; asimismo, guardaré la 
reserva necesaria de la información privilegiada a la que tenga acceso con 
motivo de mis funciones, -la cual no es del dominio público-, sabedor que esta 
restricción me es aplicable hasta por un plazo de un año después de haber 
concluido el empleo, cargo o comisión; y que, en caso de omisión, pudiera 
constituirse una Falta Administrativa Grave.  
• Que, durante y después de ostentar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, debo rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones; siendo 
que, al finalizar mi empleo, cargo o comisión, realizaré la Entrega-Recepción de 
documentación, información, bienes y recursos que me fueron asignados para el 
desempeño de mis atribuciones o funciones, bajo los términos establecidos en 
los Lineamientos para realizar la Entrega-Recepción de los recursos y asuntos 
asignados a los Servidores Públicos del Honorable Ayuntamiento de Atlixco, 
Puebla.    
 

Con la presente confirmo mi compromiso de apoyar las acciones de la presente 
Administración Pública Municipal, para fortalecer los principios, valores, reglas de 
integridad y directrices enmarcados en las Políticas de Integridad Institucional.  

Atentamente  
Atlixco, Puebla a ____ de ___________ de dos mil veintiuno. 

 
Nombre 

Cargo 

Área de Adscripción 


