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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ética es una parte de la Filosofía que se ocupa del hecho moral y de los problemas filosóficos que nacen

de la conducta humana. La ética se dedica al estudio de los actos humanos, pero aquellos que se realizan

por la voluntad y libertad de la persona. Por lo tanto, la propia discusión de una ética de los servidores

públicos1 ya implica la idea de la existencia de un código moral colectivo con un cierto grado de

intersubjetividad y con un carácter vinculante entre sus miembros, y no sólo un mero conjunto de normas

apelativas a la intuición, a la emoción o al extremo del relativismo de la moral individual.

Todo servidor público está y debe estar sometido a controles sociales más o menos rigurosos que permitan

exigirle responsabilidades de muy diversa índole en relación con sus actos, de ahí la necesidad de

establecer unos principios éticos. Independientemente de la propia conciencia, que debiera ser quién más

rigiera el cumplimiento de los códigos morales.

Los conceptos de ética y moral están sujetos a diferentes usos dependiendo de cada autor, época o

corriente filosófica. Por este motivo es necesario identificar las características de ambos términos para

poder establecer las distinciones y semejanzas pertinentes.

La moral hace referencia a todas aquellas normas de conducta que son impuestas por la sociedad, se

transmiten de generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias

con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histórica. El fin último que persiguen estas

reglas morales es orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad.

Por su parte, la ética es el hecho real que se da en la mentalidad de las personas, es un conjunto de normas,

principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz de su propia

conducta.

1 Servidor Público. Aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración
municipal, así como aquellas que manejen o apliquen recursos públicos.
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En ambos casos se tratan de normas, de percepciones, y de "deber ser". Sin embargo, moral y ética

presentan ciertas diferencias:

La moral nace en el seno de una sociedad y, por tanto, ejerce una influencia muy poderosa en la conducta

de cada uno de sus integrantes; la ética surge en la interioridad de una persona, como resultado de su

propia reflexión y su propia elección. Pueden coincidir o no con la moral recibida. La moral Actúa en la

conducta desde el exterior o desde el inconsciente; la ética Influye en la conducta de una persona de forma

consciente y voluntaria. La moral ejerce presión externa y destaca su aspecto coercitivo, impositivo y

punitivo; la ética destaca la presión del valor captado y apreciado internamente como tal. El fundamento

de la norma ética es el valor, no el valor impuesto desde el exterior, sino el descubierto internamente en

la reflexión de un sujeto.

Por tanto, puede afirmarse que existen tres niveles de diferenciación:

 El primer nivel reside en la Moral, es decir, en las normas de origen externo que condicionan la

mentalidad del individuo.

 El segundo nivel en la ética conceptual, entendida como el conjunto de normas de origen interno,

personal y autónomo.

 El tercer nivel es la ética axiológica como conjunto de normas originadas en una persona dada una

reflexión previa sobre ciertos valores.

Mientras que la ética se apoya en la razón y depende de la filosofía, la moral se apoya en las costumbres

y la conforman un conjunto de elementos normativos, que la sociedad acepta como válidos.

Los valores son principios que permiten orientar el comportamiento como persona. En un Ayuntamiento

los valores son el marco del comportamiento que deben tener sus integrantes, y dependen de su

naturaleza (su razón de ser); del propósito para el cual fue creado (sus objetivos); y de su proyección en el

futuro (su visión). Para ello, deberían inspirar las actitudes y acciones necesarias para lograr sus objetivos.

Es decir, los valores del Ayuntamiento se deben reflejar especialmente en los detalles de lo que hace

diariamente la mayoría de sus integrantes más que en sus enunciados generales.

Un código ético es un documento que recoge un conjunto de criterios, apoyados en la ética con normas y

valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo correctamente una actividad profesional. Se ocupan
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de los aspectos éticos del ejercicio de la actividad o profesión que regulan. Estos códigos cada vez son más

frecuentes en otras actividades.

En el Plan Municipal de Desarrollo para el trienio 2015-2018, se establecen las principales directrices que

guiarán las actividades de los miembros del Ayuntamiento,2 encaminadas a promover y fortalecer el

compromiso adquirido con la sociedad sanmarqueña para lograr un estado de desarrollo más justo y

equilibrado.

Por lo anterior, y para intentar lograr un pleno desarrollo institucional se hace necesario clarificar una serie

de conceptos éticos que permitan diseñar y establecer pautas de conducta para los servidores públicos

del Ayuntamiento de San Marcos.

Se desconocen los antecedentes de la existencia de una reglamentación que norme y de sentido a los

valores que sirvan y den soporte al ejercicio de las funciones de los servidores públicos del Ayuntamiento;

por consiguiente, el presente Código de Ética se realiza con la intención de que sirva de referente en el

desarrollo de conductas con fundamentos axiológicos con el propósito de desarrollar una cultura que

dignifique el desempeño de la labor desarrollada por el personal del Ayuntamiento. Generalmente, los

códigos de ética no son vinculantes con las normas legales, aunque en algunos casos sí lo son como los

fenómenos de discriminación. El principal objetivo de estos códigos es mantener una línea de

comportamiento uniforme entre todos los integrantes de una organización. Al incluir instrucciones por

escrito, no resulta necesario que un directivo explique a cada momento cuáles son las obligaciones que

tiene un empleado.3

La implantación de un Código de Ética gubernamental conlleva grandes beneficios a la institución como

tal, además de promover la imagen y credibilidad de la comunidad. Asimismo, constituye una guía de

comportamientos hacia el respeto de los derechos ciudadanos; ayuda en la obtención de mejores

resultados de gestión y políticas públicas; define patrones de comportamiento de los servidores públicos;

diagnostica problemas y guía en la toma de decisiones éticas; facilita las relaciones entre la sociedad-y el

gobierno municipal; favorece la comunicación, la transparencia y rendición de cuentas; fija los principios

y valores que la institución desea conseguir; fortalece los vínculos internos y propicia el respeto y refuerza

2 Ayuntamiento, alcaldía o municipalidad, es la organización que se encarga de la administración local en un pueblo o ciudad,
compuesta por un alcalde y varios concejales para la administración de los intereses de un municipio.
3 http://definicion.de/codigo-de-etica/



4
Código de ética de los servidores públicos del Ayuntamiento de San Maros, Guerrero

el sentido de pertenencia de los servidores que integran la organización gubernamental; así como el

compromiso y responsabilidad de servir desinteresadamente a las necesidades colectivas.

De acuerdo con lo anterior, si se adopta un Código de Ética para los servidores públicos del Ayuntamiento,

constituirá un referente histórico para el municipio, dado que será el primer ordenamiento de su tipo que

se instituya en San Marcos y reflejará el compromiso de la administración municipal4 de avanzar en la

mejora de los servicios que presta y para incrementar la credibilidad de la ciudadanía en sus autoridades

y, además, contribuir en la transparencia y rendición de cuentas, dignificando el papel y la tarea que

conlleva a ser un servidor público eficiente del gobierno municipal.

Se debe enfatizar que el presente Código de Ética se presenta como un documento en donde se establecen

los lineamientos y principios básicos que deben ser exigidos a los servidores públicos, como son, lealtad,

legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Del mismo modo, se encamina a fomentar la correcta

actuación y la capacitación de los servidores públicos, acrecentando las virtudes cívicas y sus fundamentos

axiológicos. Las sociedades modernas reclaman actitudes renovadas y de compromiso de sus autoridades.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente ordenamiento rige para el H. Ayuntamiento de San Marcos y es aplicable a todos

los servidores públicos, empleados y en general a todos sus integrantes.

Artículo 2. El presente Código de Ética tiene como propósito establecer principios, valores, cánones y

virtudes en el ejercicio de la función pública, así como en el desempeño de cada uno de los servidores

públicos que integran el Ayuntamiento y los demás órganos del gobierno municipal. Asimismo, servirá de

guía en la conducta de los mismos con el objeto de incentivar y mejorar la transparencia, calidad,

efectividad y servicio en la institución, además de fomentar la conducta ética de los funcionarios que

tienen la tarea de servir a la ciudadanía.

Artículo 3. El presente Código Pretende que los servidores públicos se abstengan de propiciar prácticas

que afecten las funciones o actividades de la administración y fomenten las que coadyuven a la excelencia

4 Administración municipal. A las Dependencias y Organismos Descentralizados, dependientes del Ayuntamiento.
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de la función que desempeñan, independientemente del cumplimiento de las disposiciones legales que

regulan el desempeño de sus labores.

Artículo 4. El servidor público deberá:

I. Ejercer un efectivo y visible comportamiento ético, dentro y fuera de la institución.

II. Cumplir y evaluar permanentemente el nivel de cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y

de los principios éticos asumidos.

III. Desarrollar estrategias de prevención, manejo ético de los conflictos de interés y atención de

posibles situaciones de crisis, siendo en todo momento prioridad el interés público.

IV. Promover el uso eficiente los recursos públicos, priorizando las necesidades ciudadanas.

V. Conciliar en las diferentes instancias del Ayuntamiento para solucionar los conflictos que se

presenten entre los ciudadanos, la administración y entre los servidores públicos del municipio.

VI. Utilizar los bienes asignados para el desempeño de las funciones públicas, de manera racional,

evitando el uso particular, abuso, derroche o desaprovechamiento.

VII. Establecer los mecanismos de comunicación necesarios que hagan accesible el acceso a la

información sobre la gestión municipal de parte de los ciudadanos, divulgando la información de

interés general y permitan recabar sus sugerencias.

VIII. Crear e implementar los mecanismos de la participación ciudadana y de las organizaciones de la

sociedad civil, para el control de la gestión y cumplimiento de la finalidad social del municipio.

IX. Implementar estrategias de atención pronta y efectiva a las necesidades y demandas legítimas de

los ciudadanos, procurando prestar servicios de calidad.

Artículo 5. Los servidores públicos se comportarán dentro y fuera de la institución con un alto grado de

probidad y civilidad, haciéndose responsable de sus actos, sin pretender obtener privilegios por el

desempeño de su cargo.
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CAPITULO II
VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 6. Los principios que rigen el ejercicio y desempeño de la función pública se sustentan en:

Legalidad, Honestidad, Honradez, Lealtad, Tolerancia, Justicia, Imparcialidad, Igualdad, eficiencia,

Transparencia y Rendición de Cuentas, equidad, Contexto Cultural y Ecológico, Respeto de los Derechos

Fundamentales, Responsabilidad, Compromiso Social y Vocación de Servicio.

LEGALIDAD

Artículo 7. El servidor público deberá dar un trato al ciudadano con respeto y reconocimiento a la dignidad

de la persona humana y de sus derechos fundamentales.

Artículo 8. El servidor público deberá fomentar el respeto y vigilancia de la autonomía municipal.

HONESTIDAD

Artículo 9. El servidor público no debe pretender obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de

terceros, ni tampoco buscando o aceptando compensaciones, favores o prestaciones de cualquier persona

u organización que pueda comprometer su desempeño, y deberá cumplir con un manejo honesto del

tiempo, los recursos, la información bajo su responsabilidad y su cargo público; lo cual incrementa la

rentabilidad de los recursos y la proyección Institucional.

HONRADEZ

Artículo 10. El servidor público se responsabilizará de recibir, utilizar, administrar, aplicar y transparentar

las contribuciones e ingresos públicos para los fines que conforme a la ley sean destinados, garantizando

el manejo óptimo y eficiente de los recursos.

Artículo 11. El servidor público se abstendrá de utilizar información o procedimientos de cualquier

naturaleza en beneficio propio, de terceros o para fines distintos a los que son inherentes a su encargo.

Artículo 12. El servidor público no aceptará, ofrecerá ni otorgará, directa o indirectamente, dinero,

dádivas, favores o ventajas a cambio de la realización u omisión de cualquier acto, procedimiento o trámite

en el ejercicio de sus funciones.



7
Código de ética de los servidores públicos del Ayuntamiento de San Maros, Guerrero

LEALTAD

Artículo 13. El Servidor Público, será leal con la institución para quien labora, observando fiel cumplimiento

a las funciones que le sean encomendadas, así como por los preceptos legales que rigen su actuar.

Artículo 14. El servidor público se comprometerá en la búsqueda permanente de la verdad y en el

desempeño continuo del servicio del interés general, así como de las necesidades sociales y demandas

colectivas.

Artículo 15. El servidor público reservara aquélla información a la que tuviere acceso en ocasión del

ejercicio de las funciones y que, por disposición de la legislación, sea clasificada como reservada.

Artículo 16. El servidor público se abstendrá de realizar actos y comentarios que pongan en tela de juicio

el buen nombre del Ayuntamiento la institución, o de quienes en ella laboran; por su prestigio y

credibilidad.

TOLERANCIA

Artículo 17. El servidor público respetara las ideas, creencias, prácticas, deseos de todo individuo y su

derecho de expresión.

JUSTICIA

Artículo 18. El servidor público tendrá permanentemente disposición para el debido cumplimiento de sus

funciones, otorgando a cada uno, lo que le es debido, tanto en sus relaciones con el Ayuntamiento, como

con sus superiores y subordinados, así como con la ciudadanía.

Artículo 19. El servidor público promoverá y propiciará la justicia social, la equidad de género y el respeto

de las garantías individuales de los ciudadanos de conformidad con la legislación vigente.

IMPARCIALIDAD

Artículo 20. El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o

persona alguna, sin perjuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas.
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Artículo 21. El servidor público deberá conducir el desempeño de su función con responsabilidad e

imparcialidad, respetando el derecho de todos y rechazando cualquier cuestión que privilegie a un grupo

o partido determinado.

IGUALDAD

Artículo 22. El servidor público debe prestar los servicios a todos los miembros de la sociedad que tengan

derecho a recibirlos, sin importar su género, preferencias, edad, origen étnico, credo religioso, condición

social y de salud, posicionamiento partidista, estado civil o de cualquier otra índole que vulnere al más

elemental principio de igualdad.

Artículo 23. Respetará y promoverá la inclusión social, respeto de los derechos sociales, políticos,

económicos y culturales de la comunidad.

Artículo 24. Se comprometerá a que prevalezca en el ejercicio de la función pública, el interés general, la

participación ciudadana y la no discriminación en cumplimiento con los procedimientos democráticos y el

estado de derecho.

EFICIENCIA

Artículo 25. La actividad del servidor público deberá ser responsable, puntual y oportuna, comprometido

en la vigilancia, respeto y cumplimiento de todo lo que integra la función pública.

Artículo 26. La gestión del servidor público se desarrollará en apego a los planes y programas de desarrollo

previamente establecidos. Su eficiencia será visible, en la forma en la que aplique sus conocimientos,

experiencia y esfuerzo para resolver los asuntos que le sean encomendados.

Artículo 27. La actuación del servidor público debe encaminarse a que se alcancen las metas y objetivos

de los programas de trabajo con la optimización de los recursos.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 28. Es un principio rector del Ayuntamiento, actuar y comunicar abiertamente a la ciudadanía las

acciones de su gestión y los efectos potenciales de estas acciones. La comunicación interna y externa debe

llegar de forma eficiente, rápida y pública a los interesados.



9
Código de ética de los servidores públicos del Ayuntamiento de San Maros, Guerrero

Artículo 29. La Administración Municipal debe manejar su información de forma abierta para todos los

servidores públicos y ciudadanos, de manera que se asegure una constante retroalimentación y se

garantice el derecho del control ciudadano a la gestión. Un servidor público debe permitir y garantizar el

acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los derechos

de privacidad de los particulares establecidos por la ley. La transparencia también implica hacer un uso

responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su

aplicación.

EQUIDAD

Artículo 30. Es la igualdad o justicia en el reparto de las responsabilidades entre varios o en el trato de las

personas. Es decir, igualdad entre hombres y mujeres de participar equitativamente en las actividades de

las instituciones públicas, fomentando la participación en igualdad de circunstancias, en la vida política,

económica y social con la finalidad de combatir costumbre y prácticas discriminatorias entre los géneros.

CONTEXTO CULTURAL Y ECOLÓGICO

Artículo 31. El servidor público deberá ser responsable y comprometido con el cuidado y la preservación

del ambiente, mitigando impactos ambientales generados por las acciones antropogénicas y el

crecimiento natural de la población, buscando implementar métodos y procedimientos que tengan por

objeto reciclar, reducir y reutilizar materiales generados por el trabajo realizado de acuerdo con sus

funciones, buscando la eficiencia en el servicio público.

Artículo 32. El servidor público al realizar sus actividades, debe evitar la afectación del patrimonio cultural

y del ecosistema.

Artículo 33. El servidor público deberá tener un compromiso de respeto, promoción y desarrollo de las

comunidades étnicas existentes en el territorio municipal.

Artículo 34. El servidor público se responsabilizará y promoverá el uso racional de los recursos naturales y

el desarrollo sustentable en el ejercicio de las acciones de gobierno.
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RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Artículo 35. El servidor público respetara las diferentes formas de vida.

Artículo 36. El servidor público deberá conocer, garantizar, respetar y promover los derechos

fundamentales establecidos en el marco legal vigente, asumiendo responsabilidades para que en el

ejercicio de la función pública que desempeña o en la toma de decisiones derivadas de las acciones de

gobierno, no vulnere, restringa, suspenda o menoscabe las garantías individuales y los derechos

fundamentales establecidos en las leyes del Estado Mexicano y los Tratados Internacionales.

RESPONSABILIDAD

Artículo 37. El servidor público asumirá las consecuencias de sus aciertos y desaciertos en cada decisión o

acción que se acuerde o realice en el ejercicio de sus funciones y se sujetará a la evaluación de la sociedad.

Artículo 38. El Servidor Público debe realizar sus funciones:

I. Con eficacia y calidad;

II. Desarrollar en los procesos a su cargo todo su talento;

III. Hacer eficiente y eficazmente sus funciones, actividades y tareas;

IV. Satisfacer y responder permanentemente a las necesidades e intereses de la sociedad;

V. Generar confianza y mantener continuamente una relación digna con todos los conciudadanos

cumpliendo así con la misión y visión institucionales.

COMPROMISO SOCIAL

Artículo 39. El servicio público es un patrimonio que pertenece a todos y que representa una misión que

sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen

beneficios individuales.

Artículo 40. Todas las decisiones y acciones que realice un servidor público deben estar dirigidas a la

satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares, ajenos al

bienestar de la colectividad. No debe permitir que influyan en sus juicios y conductas, intereses que

puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos, en detrimento del bienestar de la sociedad.
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VOCACIÓN DE SERVICIO

Artículo 41. El servidor público debe desempeñar sus funciones, con satisfacción y el mayor ímpetu

posible, para brindar la mejor atención y calidad de servicio; demostrar compromiso y empatía para

resolver las necesidades de aquellos a los que sirve, brindando atención con cordialidad, humanidad,

rapidez y sentido de oportunidad a los planteamientos que le son formulados por la ciudadanía. Además,

debe procurar mejorar sus propias capacidades para prestar un mejor servicio.

CAPITULO III
CONDUCTAS PROHIBIDAS

ACOSO SEXUAL

Artículo 42. En el ámbito laboral se requieren relaciones interpersonales de respeto y cordialidad,

cualquier relajamiento de la disciplina altera la vida institucional, los resultados y el orden moral, por tanto,

ninguna persona, cualquiera que sea su jerarquía o condición laboral, podrá intimidar, hostigar o tratar de

forzar a otra, para establecer una relación sexual obligada o condicionada.

MISOGINIA

Artículo 43. La misoginia se define como el odio o la aversión hacia las mujeres o niñas. En el Ayuntamiento

se debe cultivar el respeto hacia y de las mujeres

HOMOFOBIA

Artículo 44. El servidor público debe basar su comportamiento conductual en función de lo establecido

por la normatividad vigente; ninguna persona debe ser rechazada por sus inclinaciones o preferencias

sexuales. Ante la ley todo ser humano es igual a otro.

ABUSO DE AUTORIDAD

Artículo 45. Ningún servidor público del rango que sea, investido de autoridad, podrá denigrar, segregar,

privar de sus derechos o despojar a otro servidor público de menor rango, por motivos de simpatía u otros,
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toda vez que la jerarquía laboral deberá ser empleada para procurar relaciones dignas en el desempeño

laboral.

DISCRIMINACIÓN

Artículo 46. Será castigada cualquier actitud del servidor público que propicie: distinción, exclusión o

preferencia, con base en motivos de raza, color, religión, género o posición política.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Artículo 47. El servidor público debe acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, y la legítima

procedencia de sus ingresos o bienes que aparezcan a su nombre, de su cónyuge o hijos.

IMPUNIDAD

Artículo 48. No habrá impunidad para ningún servidor público, independientemente de su jerarquía. Todas
las faltas, infracciones o hechos delictivos deberán ser sancionados conforme a la Ley.

NEPOTISMO

Artículo 49. Ningún servidor público podrá beneficiar a familiares o amigos, otorgándoles un empleo,

cargo, comisión o emolumento, aprovechando su cargo político o administrativo.

PREPOTENCIA

Artículo 50. Es una actitud de dominio asociada a la soberbia, que generalmente deriva en maltrato hacia

otro servidor público o el ciudadano, es una falta administrativa que afecta la calidad del servicio público,

y que por tanto será sancionada por las instancias administrativas.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Artículo 51. El servidor público no debe ni puede solicitar o aceptar dinero, beneficios, regalos, favores o

promesas, a cambio de beneficiar personalmente o a través de otros servidores, a otro servidor público, a

algún ciudadano o a sí mismo.
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CAPITULO IV
SANCIONES

Artículo 52.- El servidor público que se desempeñe sin apego a los valores y principios señalados en este

Código, puede incurrir en faltas, infracciones e incluso delitos; en esos casos las sanciones se aplicarán

conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero

y demás leyes aplicables.

Artículo 53.- Las sanciones por faltas administrativas consistirán en:

I. Apercibimiento privado o público;

II. Amonestación privada o pública;

III. Suspensión;

IV. Destitución del puesto;

V. Sanción económica, e

VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Cuando la falta administrativa implique lucro o cause daños o perjuicios, se impondrá inhabilitación de

seis meses a tres años, si el monto de aquéllos no exceda de cien veces el salario mínimo general de la

región y de tres a diez años si exceden de dicho límite.

Artículo 54.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que

infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código o las que se dicten en la Ley Número

674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero;

II. Las circunstancias socio-económicas del servidor público;

III. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor;

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

V. La antigüedad en el servicio;

VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

VII. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados del incumplimiento de obligaciones.
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Artículo 55.- En caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos y daños en perjuicios

causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Código, se aplicarán tres

tantos del lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados.

Las sanciones económicas señaladas en este artículo se pagarán una vez determinadas en cantidad líquida,

en su equivalencia en salarios mínimos generales vigentes al día de su pago, conforme al siguiente

procedimiento:

I. La sanción económica impuesta se dividirá entre la cantidad líquida que corresponda y el salario

mínimo general de la región al día de su imposición, y

II. El cociente se multiplicará por el salario mínimo general de la región mensual vigente al día del

pago de la sanción.

Para los efectos de este Código se entenderá por salario mínimo general de la región mensual, el

equivalente a treinta veces el salario mínimo general regional diario vigente.

Artículo 56.- Para la aplicación de las sanciones a que hace referencia el artículo 53 se observaran las

siguientes reglas:

I. El apercibimiento, la amonestación y la suspensión del empleo, cargo o comisión por un período

no menor de tres días ni mayor de tres meses, serán aplicables por el Presidente Municipal;

II. La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos, se demandará por el H.

Ayuntamiento de acuerdo con los procedimientos consecuentes con la naturaleza de la relación y

en los términos de las Leyes respectivas;

III. La suspensión del empleo, cargo o comisión durante el período al que se refiere la fracción I, y la

destitución de los servidores públicos de confianza, se aplicarán por el H. Ayuntamiento;

IV. El H. Ayuntamiento a través de la Contraloría Municipal promoverá los procedimientos a que

hacen referencia las fracciones II y III, demandando la destitución del servidor público responsable

o procediendo a la suspensión de éste. En este caso, la Contraloría desahogará el procedimiento

y exhibirá las constancias respectivas al Presidente Municipal;

V. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será

aplicable por el órgano que corresponda según las Leyes aplicables, y
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VI. Las sanciones económicas serán aplicadas por el H. Ayuntamiento a través de la Contraloría

Municipal, cuando no excedan de un monto equivalente a cien veces el salario mínimo general de

la región vigente. Y por el H. Ayuntamiento cuando sean superiores a esa cantidad.

Artículo 57.- Todo servidor público deberá denunciar por escrito al Presidente Municipal los hechos que,

a su juicio, sean causa de responsabilidad administrativa imputable a servidores públicos sujetos a su

dirección.

El Presidente Municipal determinará si existe o no responsabilidad administrativa por el incumplimiento

de las obligaciones de los servidores públicos, y aplicará, las sanciones disciplinarias correspondientes.

El titular de la dependencia enviará al H. Ayuntamiento copias de las denuncias cuando se trate de

infracciones graves o cuando en su concepto y habida cuenta de la naturaleza de los hechos denunciados,

el H. Ayuntamiento deba conocer el caso o participar en las investigaciones.

Artículo 58.- El H. Ayuntamiento impondrá las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo

mediante el siguiente procedimiento.

I. Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o

responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia

y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma, lo que a su derecho convenga por sí o por

medio de su defensor.

También asistirá a la audiencia el representante de la dependencia que para tal efecto se designe.

Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco días ni

mayor de quince días hábiles.

II. Al concluir la audiencia o dentro de los tres días hábiles siguientes, el H. Ayuntamiento resolverá

sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad, imponiendo en su caso al infractor las

sanciones administrativas correspondientes y notificará la resolución dentro de los tres días

hábiles siguientes al interesado, a su jefe inmediato.

III. Si en la audiencia el H. Ayuntamiento encontrara que no cuenta con elementos suficientes para

resolver o advierta elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del
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presunto responsable o de otras personas, podrá disponer la práctica de investigación y citar para

otra u otras audiencias, y

IV. En cualquier momento previo o posteriormente al citatorio al que se refiere la fracción I, el H.

Ayuntamiento podrá determinar la suspensión temporal de los presuntos responsables de sus

cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las

investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La

determinación del H. Ayuntamiento hará constar expresamente esta salvedad.

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior, regirá desde el momento en que sea notificada

al interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio. La suspensión cesará cuando

así lo resuelva el H. Ayuntamiento independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del

procedimiento a que se refiere el presente artículo.

CAPITULO V
TRANSITORIOS

Primero. El presente Código de Ética del Municipio de San Marcos, Guerrero, entrará en vigor al día

siguiente de su aprobación.

Segundo. Los servidores públicos integrantes del H. Ayuntamiento, los Directores Generales, los servidores

públicos cuya designación le corresponde al Presidente Municipal y, en general, todo funcionario o

empleado del H. Ayuntamiento, deberá observar, comunicar y dar a conocer el presente Código y

fomentar e incentivar su cumplimiento al personal a su cargo.

Dado en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, en la Ciudad de San Marcos,
Guerrero, a los 07 días del mes de julio del año 2016.

El Presidente Municipal, Síndico Procurador, Regidores y Secretario del
Ayuntamiento.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN CARLOS MOLINA VILLANUEVA

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. CARLOS ALBERTO VILLANUEVA AGATÓN
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