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CONSIDERANDO

Que el artículo 134 de la Const¡tución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos establece que los

servidores públicos deberán conducirse con efic¡encia, eficacia, economía, transparencia y

honradez.

Que el artículo 191 de la Const¡tución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Guerrero mandata a

los servidores públicos de la entidad a cumplir con sus responsabilidades apegados a los pr¡ncipios

de ét¡ca, eficac¡a, eficiencia, transparencia y respeto a los derechos humanos.

Que el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero

determina que todo servidor público está obligado a salvaguardar los principios de legalidad,

honradez, lealtad, imparc¡alidad y eficiencia en el servicio público.

Que el Estado Mexicano adoptó en el año 2003 y ratificó para su plena observancia en nuestro país

Ias d¡sposiciones de la Convención de las Naciones Un¡das contra la Corrupclón, para preven¡r y

combatir en forma eficaz y eficlente los actos que se desvían de los propós¡tos fundamentales del

servicio público.

Que en los últimos años las entidades se han visto afectadas por actos de corrupción que han

mermado la confianza de los ciudadanos en las autorídades, el Municip¡o de Pungarabato para

evitar que este tipo de situaciones se susciten dentro del H. Ayuntam¡ento y estando determinado

a no permitir que se cometa ningún abuso de poder, ocurran desfalcos al erario público n¡ existan

privilegios al margen de la Ley.

Prevé como la manera de contrarrestar el efecto noc¡vo que provoca la desconfianza ciudadana

sobre la gobernabilidad es que todos los servidores públicos se conduzcan con respeto, pulcritud,

transparencia, igualdad, equidad y honestidad en el manejo de los asuntos públicos, en el

entendido de que la integridad de los servidores públicos ayudará a restaurar la confianza

ciudadana en las instituciones.

Que la práctica del nepotismo debe ser erradicada para dar paso a una nueva adm¡n¡strac¡ón,

integrada por hombres y mujeres que posean un alto compromiso social, tengan vocación de

servic¡o, estén preparados, sensibles y decididos a cambiar aquellas cosas que ya no sirven y que

no gustan al pueblo de Pungarabato.
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SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE

GUERRERO.
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Que derivado de lo anter¡or, se expide el Código de Ét¡ca apl¡cable a los Serv¡dores Públicos a cargo

de realizar las actividades propias de la dirección del H. Ayuntamiento tomando como referencia
principal el código de ét¡ca de los servldores públ¡cos del estado de guerrero.

TITUTO I

DEL CODIGO DE ETICA

ARlcUto 1. Se establece que al Código de Ética presente deberán sujetarse los Servidores de la

Adm¡n¡stración Pública del Municip¡o de Pungarabato Guerrero.

El Código de Ética representa la primera obligación que el Servidor Público debe atender para

realizar su trabajo con sensibilidad, amabilidad, humildad, sentido de justicia, equidad,

transparencia y honestidad, procurando siempre enaltecer y honrar en todos sus actos y en todo
momento, a la instituc¡ón que le ha dado la oportunidad de servlr a la sociedad.

ARTíCULO 2. Para los efectos de este Código de Ética, se entiende por:

l. Servidor público. Todo aquel funcionario, empleado y en general toda persona que desempeñe

un empleo, cargo o com¡sión de cualquier naturaleza en la Administración Pública del Mun¡c¡p¡o de

Pungarabato.

ll, Étka. Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de

la vida;

lll. Conducta. Elcomportamiento corporal o intelectual voluntario, cuyo conten¡do o consecuencias

deben ser valorados a la luz de los pr¡nc¡p¡os y valores éticos establec¡dos por la sociedad;

lV. Principios. El origen y punto de part¡da de nuestros actos, sobre ellos se construyen todas

nuestras relaciones humanas y sociales

v, valores. Las cualidades adquiridas soc¡almente a partir de los principios que requieren de un

aprendizaje y desarrollo humano y que se convierten en acc¡ones valiosas y positivas para el

ciudadano y la sociedad, contribuyendo a que los servidores públicos actúen con una cultura de

legalidad, honradez, eficiencia y rendición de cuentas;

Vl, Buen Gobierno. Esto es, que las actividades que desempeñan los servidores públicos se

soporten en un marco de legalidad previamente establecido. A su vez, que cada servidor público

sea responsable de todo acto que realice con mecanismos que garant¡cen la rendición de cuentas.

Por último, que toda acción de gobierno sea transparente, con acceso a la información pública para
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Ce t. AYI]NTAMIENTO MUNICIPAL DE
Pungarabato Guerrero.

ARffCUtO 3. Los servidores públicos estarán obligados a cumplir con sus funciones, empleos,

cargos y comisiones, con la normatividad, el respeto a los derechos humanos y los principios

const¡tucionales e institucionales, así como con las virtudes y propósitos s¡guientes:

A) Principios Constitucionales:

L Ef¡cienc¡a;

ll. Eficacia;

lll, Economía;

lV. Transparenc¡a;

V. Honradez;

Vl. tegal¡dad;

Vll. lealtad; e

vlll. lmparcialidad.

B) Pr¡ncipios lnstitucionales:

l. Bien Común;

ll. lntegridad;

lll. Justic¡a;

lV. Generosidad;

V. lgualdad y no discriminación;

Vl. Equidad de Género;

Vll. Respeto; y,

Vlll. liderazgo.

cl virtudes:

l. Puntual¡dad;

ll. Disciplina;

lll, Cortesíai

á
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lX. Toleranc¡a.

D) Propósitos:

l. Recuperar la confianza ciudadana. El propósito central de eliminar los actos de arbitrar¡edad y

discrecionalidad en la toma de decisiones y en el uso de los recursos públicos, es generar un

ambiente de comunicación y confianza del ciudadano hacia el servidor público y las instituciones,
para que en ese clima de cordialidad florezcan todas las actividades políticas, económicas y sociales;

ll. Alentar la participación ciudadana. Se alentará decididamente la participación ciudadana en

todas aquellas act¡v¡dades que son de interés público y que generan beneficios para la sociedad en
general, tomando en cuenta que, con la participac¡ón social se coordinan esfuerzos, se vigila de

cerca el quehacer público y se potencializan los recursos sociales para alcanzar mejores niveles de

vida;

lll. Combate a la corrupción. La corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo

sustentable y los procesos democráticos. Por ello, debe exist¡r una estrecha relación entre el

desempeño del servidor público y su obligación de informar sobre el uso y destino de los recursos

públicos. Luchar contra la corrupción supone evitar el uso de recursos públicos para fines
particulares y privados, lo cual se traduce en mayores recursos para llevar a cabo mejores
programas gubernamentales y con menos niveles de discrecionalidad de los servidores públicos.

Asim¡smo, determina la necesidad de acercar el Munic¡p¡o a la sociedad para incrementar los

niveles de control social y rendición de cuentas, que permitan mejorar la imagen pública de las

¡nstituc¡ones gubernamentales y, por lo tanto, mejores niveles de credibilidad y legitimidad

instituc¡onal;

lV. Rendición de cuentas. Corresponde al acto administrativo mediante el cual los responsables de

la gestlón que adm¡nistran y aplican los fondos públicos, informan, justifican y se responsabillzan

de la aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales puestos a su d¡spos¡c¡ón en un

ejercicio f¡scal.

Se considera como la obligación más importante y más relevante que t¡ene que cumplir un

mandatar¡o frente al mandante. V¡ene a ser una obligación de hacer, y es necesario que el ejercicio

del gasto, servicio y función públicos estén convenientemente documentadat en caso contrar¡o, lo

anterior carecería de sentido y valor. Por ello, los orBanismos públicos t¡enen el compromiso de

mantener las cuentas claras y en orden, ya que éstos ejercen recursos derivados del pago

principalmente de impuestos, por tanto, la rendición de cuentas debe ser obligatoria, y ser rendida

en tiempo y forma;

V. Combate a la impunidad. El problema de la impunidad está ligado a la corrupción, es lo que
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Pungarabato Guerrero
transparenc¡a, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La ímpunidad se combate y evita a

través de la aplicación de la ley a todas aquellas personas que la violan y transgreden con sus actos

u om¡s¡ones;

Vl. Control lnterno. El servidor público en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión debe
participar en una serie de procesos de control ¡nterno, para lo cual, genera, obt¡ene, util¡za y

comunica información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los principios de

legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas, evitando que se vulnere el cumplimiento de toda
regla para lograr cumplir los propósitos de la institución, a través de la supervisión, prevención de

r¡esgos, replanteamiento de políticas y procedimientos, en su caso, salvaguardar la información,

establecimiento de medidas de control, adopción de mejores prácticas e inhibición de la

corrupción; as¡m¡smo, preven¡r conflictos de interés, entre otras acciones. El control ¡nterno se

considera como un proceso ejecutado por la administración prlncipal y los servidores públicos

subalternos con el fin de proveer seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de

la organización; y,

Vll, Cuidado y preservación del entorno cultural y ecológico. Los servidores públicos en el

desarrollo de sus actividades, evitarán la afectación del patrimonio culturaly de los ecosistemas del
planeta, asum¡endo una férrea voluntad de respeto, defensa, preservación de la cultura y del medio

ambiente, y en el ejerc¡cio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promoverán en la

sociedad, la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado

para las futuras generaciones.
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El establecimiento de criterios, reglas y valores que debe observar la conducta ética de

los servidores públicos;

La promoción de cualidades de los servidores públicos en el desempeño de sus labores;

La revaloración de la transparencia, la honestidad y el compromiso como valores

fundamentales de quien está al servicio de la ciudadanía;

Ser un instrumento disuasorio de prácticas por parte de los serv¡dores que perjudiquen

la labor de la administración pública o limiten el pleno desempeño profesional.
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TITULO II

DE LA FINATIDAD DEL CODIGO DE ETICA

ARTfcUto 4. El presente cód¡go tendrá los siguientes fines:

CAPITULO I
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CONFLICTO Df INTERESES

eRfíCutO g. El Servidor Público no utilizará su autoridad para favorecer indebidamente intereses

personales, familiares o de grupos delictivos. No intervendrá en ninguna operación, ni ocupará

cargo o función ligados a un interés económico, comercial o semejante que sea incompatible con

su cargo, funciones u obligaciones o con el ejercicio de éstas.

ARTíCUtO 10. El Servidor Público, en la medida que lo requiera su cargo y sujeto a las leyes en la

mater¡a, declarará sus intereses económicos, comerciales o financieros, o sus actividades con

ánimo de lucro que puedan plantear un posible conflicto de ¡nterés. En situaciones de posible o

man¡f¡esto conflicto de interés entre las obligaciones públicas y los intereses privados del Servidor

Público, éste acatará las disposiciones establec¡das para eliminar el conflicto de interés-

ARTíCULO u. El Servidor Público no utilizará indebidamente, en n¡ngún momento, dinero, bienes

o servicios públicos o información adquirída en el cumplimiento o como resultado de sus funciones
públicas para realizar actividades no relacionadas con sus tareas ofic¡ales.

ARTíCULO 12. El Servidor Público acatará las d¡spos¡c¡ones establecidas en la Ley con el propós¡to

de evitar que una vez que haya dejado de desempeñar sus funciones públicas aproveche

¡ndebidamente las ventajas de su antiguo cargo.

ARTícUto 13. El servidor Público deberá, en consonancia con su cargo, y conforme a la Ley

correspondiente, cumplir con el requis¡to de declarar o revelar sus activos y pasivos personales, así

como, de ser posible, los de sus cónyuges u otros famil¡ares a cargo. De la m¡sma manera,

presentará anualmente su declarac¡ón de impuestos.
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ARTíCULO 7. El Servidor Públ¡co será respetuoso, diligente, justo e ¡mparc¡al en el desempeño de

sus funciones y, en particular, en sus relaciones con el público. En n¡ngún momento actuará con

prepotencia o soberbia, nitendrá preferencia indebida nid¡scrim¡nará improp¡amente algún grupo

o individuo, ni abusará del poder y la autor¡dad que le ha sido conferida.

No discriminará por motivos de raza, ideología, política, religión, preferencia sexual, discapacidades

físicas, nacionalidad y respetará los derechos humanos de las personas.

ARICUtO 8. El Servidor Público tiene prohibido ¡ncurrir en actos de nepot¡smo ni podrá beneficiar

a fam¡l¡ares con el otorgamiento de un cargo, com¡sión o emolumento, aprovechándose del cargo

que ostenta.

CAPTTUtO [.

cAPlruto I ll.

DECLARAOÓN DE BIENES Y DE IMPUESTOS
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del Estado de Guerrero. Tales restr¡cciones seguirán siendo vál¡das tras el abandono de la función
pública.

CAPITUTO V.

aclvloaogs potfttc¡s

ARffCUIO 15. Las act¡vidades políticas o de otra índole que realice el Servidor Público fuera del

ámbito de su cargo no deberán, de conformidad con las leyesy las políticas administrativas, mermar
la confianza pública en el desempeño imparcial de sus funciones y obligaciones.

GAPTTUTO Vr.

GEfTERAI.ES

lRflCUtO 16. El Servidor Públ¡co deberá luscribir una Carta Compromiso en la que se

comprometerá a desempeñar su empleo, cargo o com¡sión, conforme a los princip¡os y valores

establec¡dos en este Código.

ARÍCULO 17. El área de Contraloría y Transparencia Municipal, es competente para aplicar,

interpretar, difundir y evaluar el cumplim¡ento del presente Código, pudiendo formular
observaciones y recomendaciones en el caso de denunc¡as derivadas de su incumplimiento, mismas
que hará del conoc¡miento a los servidores públicos involucrados y de sus superiores jerárquicos.

ARÍCULO 18, Los servidores públicos que se desempeñen sin apego a las normas, valores y
princíp¡os señalados en este Código, serán responsables de las faltas o ¡nfracciones que

correspondan, según lo previsto por las d¡spos¡c¡ones legales que les sean aplicables.

DE LOS SERVIDORES PUBtICOS Y SU COMPETENCIA

Artículo 19.- Para los efectos de este cód¡go, en términos de lo dispuesto en el artículo 191 de la

Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, son servidores públicos del estado,

los representantes de elección popular, los funcionarios, empleados y, en general, toda persona

que con independencia de su jerarquía o adscripción desempeñe un empleo, cargo o comis¡ón

dentro de los Poderes Leg¡slat¡vo, Ejecutivo y Jud¡c¡al, los Ayuntamientos, los Órganos Autónomos
y los Órganos con Autonomía Técnica y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos

económicos del Estado y de los Municipios.

Asimismo, quedan sujetos a este código, aquellos servidores públicos que durante el desempeño

de su empleo, cargo o comisión, se beneficien con donaciones, obsequios, adquisiciones,

enajenaciones, arrendamientos, mantenimientos y construcc¡ones de obras públicas, así como la

prestación de servicios relacionados o cualqu¡er otro beneficio, que deriven de actos o contratos
q{é'ó!'?ealicen con cargo a I
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hJ

Mex¡canos y 195.1 fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Guerrero.

TfTU[o rv

DE TA RESPONSABILIDAD POtfICA Y DE tA RESPONSAEITIDAD PENAI

CAPITUTO I

De los sujetos, causas y sanciones de la Responsabilidad Política

Artículo 20.- Podrán ser sujetos de Responsabilidad Polít¡ca, los servidores públicos del Municipio
que de acuerdo al artículo 195.1 de la Const¡tuc¡ón Local.

Artículo 21,- Es procedente la Responsabilidad Política, a los servidores públicos que en ejercicio

de sus funciones real¡cen actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la

Const¡tucíón o infrinjan las leyes que regulan el manejo del patrimonio del Estado o de los

Mun¡c¡pios.

Artículo 22.- Además, procederá el fincam¡ento de la Responsabil¡dad Polít¡ca por las siguientes

causas graves:

L EI ataque a las inst¡tuc¡ones democrát¡cas;

ll, El ataque a la forma de gobierno republicano, repr€sentativo y federal;

I ll. Las violaciones g¡aves y sistemáticas a los derechos humanos;

lv. El ataque a la libertad de sufragio;

v. La usurpac¡ón de atr¡buc¡ones;

Vl. El Abandono del cargo;

Vll. Cualquier infracción a la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

Constituc¡ón Locl y a las leyes federales o del Estado, cuando cause perjuicios graves a

la Federación, al Estado de Guerrero, al municipio o motive algún trastomo en el

funcionam¡ento normal de las instituciones;

Vlll. Las omis¡ones de carácter grave en los términos de la fracc¡ón anterior;

lX. Las violaciones sistemát¡cas o gñaves a los planes, programas y presupuestos de la
Administración Pública del Municipio y, a las leyes que determinan el manejo de los

recurcos económicos públicos;

o desapa ncton
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Pungarabato Guerrero.
No procede la Responsabilidad PolÍtica por la mera expresión de ideas.

El Congreso valorará la ex¡stencia de la gravedad de los actos u omisiones a que se ref¡ere este

artículo. Cuando aquéllos tengan carácter del¡ctuoso se estará a lo dispuesto por la legislación penal

y, en su caso, una vez reunidos los requisitos procedimentales, se formulará la declaración de
procedencia de la Responsabilídad Penal a la que alude la Const¡tuc¡ón Local y la ley número 695

de respo nsa bilidades de los servidores públicos del estado y de los municipios de guerrero

Artículo 23.- La Responsabilidad Polít¡ca se sancionará con la destitución del servidor público y su

¡nhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o com¡s¡ones de cualquier naturaleza

en el servicio público del Estado o de los municipios, por un periodo máximo de diez años, en los

términos dispuestos en este Código.

cAPlTUto I
Del procedimiento en la Responsabilidad Polít¡ca

Artículo 24.- Cualquier ciudadano, bajo su más estricti responsabilidad y mediante la presentación

de elementos de prueba que acrediten los hechos que presuman la responsabilidad, podrá formular
denuncia ante el Congreso del Estado por las conductas a que se refieren los artículos 10 y 11 de

esta ley.

La denuncia se presentará por escr¡to ante Ia Secretaría General del Congreso del Estado,

acordando esta la recepción de la misma y requiriéndose al denunciante para que sea rat¡ficada

ante ella dentro de los tres días hábiles s¡guientes a la presentación de la misma, por comparecencia

y debiendo el promovente acreditar fehacientemente su personalidad.

S¡ se trata de una denuncia presentada en lengua indígena, ordenará su traducc¡ón inmediata al

españoly lo procederá conforme al procedimiento establec¡do.

cAPfTUto lll

De los sujetos, causas y sanciones de la Responsab¡l¡dad Penal

Artículo 25.- lncurren en Responsabilidad Penal los servidores públicos que en el ejercicio de sus

funciones realicen actos u omisiones t¡p¡ficadas como delitos, en los términos del Artículo 196 de

la Constituc¡ón Local.

Son sujetos de Responsabilidad Penal los servidores públicos mencionados en el artículo 195.1 de
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La denunc¡a deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probator¡os suficientes
para establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsab¡l¡dad

del denunciado.
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Artículo 27.- Para ejerc¡tar la Responsabilidad Penal de los servidores públicos con lnmunidad

Const¡tucional se requerirá agotar previamente la Declaración de Procedencia ante el Congreso del

Estado.

La Responsabilidad Penal se sustanc¡ará ante las autoridades judiciales competentes. Quedan

exceptuados quienes cometan un delito durante el tiempo en que se encuentren separados de su

encargo.

TITUTO V

CAPITULO I

De los Principios Constitucionales

L Legalidad. Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les

confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos

y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen y

cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuc¡ones;

ll. Honradez. Los servidores públicos se conducen con rectitud sin ut¡l¡zar su empleo, cargo o

comis¡ón para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a

favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o

regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello

compromete sus funciones y que el ejerc¡c¡o de cualquier cargo público implica un alto sentido

de austeridad y vocación de servicio;
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lll. Lealtad. Los servidores públicos corresponden a la confianza que el municip¡o
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Artículo 28.- S¡ el Congreso del Estado declara la suspensión de la inmunidad, el servidor público

quedará separado de su encargo y a disposición de las autor¡dades competentes para que actúen

de conformidad con la ley, cumpliendo lo señalado en el Artículo 196 de la Constitución Local. La

denuncia penal que se formule en contra de alguno de los servidores públicos señalados en el

artículo 195.1 de la Constitución Local, se presentará ante la Fiscalía General, quien mandará

pract¡car las diligencias necesarias para la integración de la carpeta de investigación

correspondiente.

Artículo 29. Los principios const¡tuc¡onales que todo servidor público debe observar en el

desempeño de su empleo, cargo, comisión o función dentro del H. Ayuntamiento de Pungarabato,

Guerrero son:
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V. Eficiencia. Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de serv¡c¡o orientada al

logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin
de alcanzar las metas inst¡tuc¡onales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable

y claro de los recursos públ¡cos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida

en su aplicación.

cAPlTUto I
De los valores de los Servidores Públicos

Artículo 30. El servidor público deberá anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, com¡s¡ón

o funciones los siguientes valores:

l. lnterés Público, Los servidores públicbs actúan buscando en todo momento la máxima

atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios

part¡culares, ajenos a la sat¡sfacción colect¡va;

ll. Respeto. Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan

un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, super¡ores
y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés
y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendim¡ento, a través de la

eficacia y el interés público;

lll. Resp€to a los Derechos Humanos. Los servidores públ¡cos respetan los derechos

humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y

protegen de conformidad con los principios de:

a, Univercalidad que estab¡ece que los derechos humanos corresponden a toda
persona por el simple hecho'de 5erlo.

b. lnterdependenc¡a que impl¡ca que los derechos humanos se encuentran

vinculados íntimamente entre sí.

c. lndivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad

de talforma que son complementarios e inseparables.

d. Progresividad que prevé que los derechos humanos están en constante

evolución y bajo ninguna circunstanc¡a se just¡f¡ca un retroceso en su protección.

lV. lgualdad y no discriminación. Los servidores públicos prestan sus serv¡c¡os a todas las

personas sin distinción, exclusión, relr¡cc¡ón, o preferencia basada en el origen étn¡co o

nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la

condición socia l, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las

cterísticas genéticas, la
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condic¡ones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas

y beneficios ¡nst¡tucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales;

vl. Cuidado de la Naturaleza y Medio Ambiente. Los servidores públicos en el desarrollo

de sus actividades ev¡tan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los

ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación

de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus

atribuc¡ones, promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el

medio ambiente, al ser el principal legado para las generac¡ones futuras.;

vll, lntegr¡dad. Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los

principios que se deben obseNar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o

función, convencidos en el comprom¡so de ajustar su conducta para que impere en su

desempeño una ét¡ca que responda al interés público y Seneren certeza plena de su

conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen su actuar;

Vlll. Cooperación. Los servidores públicos colaboran entre sí y prop¡cian el trabajo en

equipo para alcanzar los objetivos comunes prev¡stos 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 instituc¡ones;

lX. Liderazgo. Los serv¡dores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética;

fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los pr¡ncipios que la Constitución y

la ley les impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son

¡ntrínsecos a la función pública;

X. Transparenc¡a. Los servidores públ¡cos en el ejercicio de sus funciones protegen los datos

personales que estén bajo su custodia; privilegian el pr¡ncipio de máxima publicidad de la

informaeión 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;

Xl. Rendic¡ón de Cuentas. Los servidores públicos asumen plenamente ante la soc¡edad y

sus autoridades la responsabilidad que deriva delejerc¡c¡o de su empleo, carSo o com¡sión,

por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acc¡ones, y se sujetan a un s¡stema

de sanciones, asícomo a la evaluación y al escrutin¡o público de sus funciones por parte de

la ciudadanía. -a,e : . .,
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L Ejercer sus obligac¡ones con estricta observancia a las disposiciones legales aplicables que

rige su actuar como servidor público y fomentar Ia cultura de la legalidad;

ll. Actuar con diligenc¡a y con conocim¡ento de sus funciones, respetando los derechos

humanos y fundamentales de las personas;

lll. Denunciar ante su superior jerá rq uico y ante las autoridades correspondientes, los actos

de los que tuv¡ere conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones y que pudieran

causar algún daño o perju¡cio o constituir un delito o violaciones a cualquier normat¡v¡dad

vigente;

lV. Cumplir con las tareas y responsabilidades laborales asignadas y as¡stir con puntual¡dad

al desempeño diario de sus actividades, respetando el horario establecido;

V. Fomentar e incrementar sus conocimientos en los aspectos técnicos laborales necesarios

para el desempeño de sus funciones;

Vl. Otorgar a cada uno lo que es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el

Municipio, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general;

Vll. Evitar cualqu¡er comentar¡o que implique prejuzgar sobre cualquier asunto;

Vlll. Fomentar la austeridad que debe ¡mperar en la administración pública y aplícar

correctamente los recursos públicos;

lx. Abstenerse de aceptar o hacer ¡nvitac¡ones en las que el propio servidor público

considere que se verá comprometida su imparcialidad;

X. Generar resultados con calidad, oportun¡dad y mejora continua en los procesot trámites
y servicios buscando un desempeño productivo y compet¡t¡vo;

Xl. Real¡zar ante situac¡ones extraordinarias, aquellas tareas que por su naturaleza o

modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten

necesarias para m¡t¡gar, neutral¡zar o superar las dificultades que se enfrenten;

Xll. Actuar con prudenc¡a ante s¡tuac¡ones no prev¡stas por las leyes, anteponiendo la razón,

s¡empre procurando buscar el interés colectivo;

Xlll. Custodiar, proteger y conservar, de manera racional, los bienes del Munic¡p¡o, evitando

su abuso, derroche o desaprovechamiento y utilizarlos exclusivamente para los fines a los

que están destinados;

XlV. Asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico y tomar las medidas

necesarias para garanti derecho de las personas a d¡sfrutar de un ambiente adecuado
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capírulo v

Alcances del Código y sanciones

Artículo 32. Los valores y principios descritos en el presente Código, serán asumidos y cumplidos

de manera consc¡ente y responsable por todos los servidores públicos de la administración pública

del municipio de Pungarabato, Guerrero, con el propós¡to de consolidarlos en la cultura

gubernamental.

Artículo 33. Es responsabilidad de los t¡tulares de las dependencias y entidades de la administración

pública del municipio de Pungarabato, Guerrero, establecer las acciones tendentes a fomentar el

conocim¡ento de los valores y pr¡nc¡p¡os ét¡cos descritos en el presente Cód¡go.

Artículo 34. Se ¡nstruye a la Contraloría, a través. de sus órganos correspond¡entes, para que

implemente programas de capac¡tac¡ón y promoción de la ét¡ca pública gubernamental.

Artículo 35. La Contraloría será la competente para apl¡car, interpretar y evaluar el cumplim¡ento

del presente Código.

Artículo 36. Las constancias tanto de reconocimientos como de sanciones serán rem¡tidas al

expediente personal que se concentra en la Dirección de Recursos Humanos, Sindicatura, asícomo

a la éóntraloría y en su caso a las dependencias que llevarán el registro de reconocimientos y

sanc¡ones.

Artículo 37. El desconocimiento de la presente normativ¡dad en ningún caso justifica el hecho de

no cumplir estrictamente con su observancia, sin embargo eltitular de cada dependencia o entidad,

como responsable del desempeño de los servidores públicos adscritos al área a su cargo, deberá

establecer los canales de difusión necesarios para el conocimiento general de este Cód¡8o.

Artículo 38. Los servidores públicos que sean propuestos por su superior jerárquico podrán ser

candidatos a la obtenc¡ón de un reconoc¡m¡ento por dicha autoridad contando con el visto bueno

de la Contraloría, por haber dado cabal cumplimiento en un caso específico a lo establecido en el

presente Código.

Artículo 39. Los servidores públicos, que como resultado del incumplimiento de alguna de las

disposiciones contenidas en este Código, se ubiquen en algún supuesto de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero vigente, serán sancionados

conforme a las normas legales que regulen el caso concreto.
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