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• 
El Plan Municipal de Desarrollo 

PRESENTACIÓN 

En la administración 2021-2024, del municipio de 

Chilapa de Álvarez Gro; nos hemos propuesto 

fomentar el progreso y el desarrollo crecientes, ello 

requiere naturalmente de la participación plena de 

la ciudadanía, pero sobre todo, se requiere de la 

participación integral y decidida de todos los 

servidores públicos que cuenten con un alto nivel 

de compromiso, de convicción, de honestidad, de 

ética y de valores. 

2021-2024, plantea entre otras cosas, 	una gestión 

municipal enfocada en el combate a la corrupción, a la transparencia, a la rendición de 

cuentas y, a la participación ciudadana, además de que establece las bases y las acciones 

necesarias para contribuir en el crecimiento y el desarrollo del municipio. 

Con la aplicación integral 	de los recursos públicos asignados, incidiremos de manera 

efectiva en la disminución los indicadores de marginación y pobreza en los que estamos 

inmersos según el Coneval. 

• El Código de Ética y Conducta, es un instrumento que permite garantizar altos estándares 

de comportamiento de los servidores públicos, en el marco de la calidad, la integridad, el 

desempeño, y, el buen trato ciudadanos entre otros beneficios. Con ello, pretendemos 

garantizar la mejora administrativa de los procesos y, el cumplimiento cabal de los 

objetivos institucionales que nos hemos trazado. 

Chilapa adelante. 

Atentamente 

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN 

Presidente Municipal Constitucional 
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• CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1 

El Código de Ética y Conducta, es de observancia general y obligatoria para 
todos los servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 
Chiapa de Álvarez Gro. 

Artículo 2 

El Código de Ética y Conducta tienen el propósito de regular y orientar la 
actuación de los servidores públicos del H. Ayuntamiento, 	mediante el 
seguimiento de los principios y valores de la Institución. 

Artículo 3 

Para los efectos del Código de Ética y Conducta se entenderá la siguiente 
nomenclatura: 

H. Ayuntamiento Constitucional. Es el órgano jurisdiccional que representa el 
Gobierno Municipal y, que tiene a cargo la administración pública y las 
instituciones que de ella dependan. 

Código de Ética y Conducta. Documento que establece un marco de valores 
y conductas deseables, que sirvan como referencia para el comportamiento de 
los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. 

El Servidor Público. Son los funcionarios y empleados públicos municipales 
que prestan un servicio remunerado bajo la dirección y dependencia de un 
superior jerárquico, conforme a las facultades que la legislación municipal les 
asigna. Incluye a toda y toda autoridad y al personal profesional, secretaria!, 
técnico y administrativo que colabora en las tareas propias de la función 
jurisdiccional. 

Principios. Conjunto de normas ética fundamentales que regulan la conducta 
social. 

Valores. Cualidades adquiridas a través de los principios que se convierten en 
acciones positivas para la sociedad. 

Virtudes.- Cualidades en forma de hábitos y actitudes para obrar 
correctamente. 
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• CAPÍTULO II 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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Ámbito de Aplicación 

Artículo 4 

Los destinatarios del presente Código de Ética y Conducta Municipal, son todos los 

servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilapa De 

Álvarez Gro. 

Los servidores públicos tienen el deber de contribuir activamente en los procesos de 

mejora administrativa y difusión del conocimiento del servicio público, a fin de 

optimizar el crecimiento institucional de la demarcación, dentro del territorio 

municipal. 

Las disposiciones y principios de este Código de Ética y Conducta Municipal 

constituyen una pauta de conducta para los servidores públicos, quienes deberán 

esforzarse por adecuar su actuación y comportamiento a los principios y conductas 

aquí establecidas, sin distinción, ni excepción, en el ámbito de sus funciones y 

responsabilidades respectivas con la ciudadanía. 

• 
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e 	CAPÍTULO III 
MISIÓN Y VISIÓN 

• 
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Artículo 5 

La Misión del H. Ayuntamiento Municipal de Chilapa de Álvarez Gro., es la de 

contribuir a la construcción de condiciones favorables para el desarrollo y 

crecimiento de la población del municipio. 

411) 	Artículo 6 

La Visión del H. Ayuntamiento Municipal de Chilapa de Álvarez Gro., es la de 

consolidar el mejoramiento de las condiciones de vida de los chilapenses, 

disminuyendo la brecha de marginación y desarrollo existente. 

• 
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• CAPÍTULO VI 
DE LA NORMATIVIDAD 

COMPLEMENTARIA MUNICIPAL 

• 
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Código de Ética y Conducta 

Artículo 7 

El H. Ayuntamiento tiene la obligación de establecer las condiciones para que se 

genere un ambiente laboral propicio para consolidar el rendimiento laboral óptimo 

del personal conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y, la ley 248 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

Articulo 8 

En la Institución, quedan estrictamente prohibidas acciones de acoso sexual y 

laboral, discriminación, afectación de las oportunidad laborales„ cualquier tipo de 

violencia, en el caso que sucedieran el responsable será objeto de aplicación de las 

leyes civiles y penales vigentes. 

Artículo 9 

Los servidores públicos deben contribuir activamente a mantener las condiciones 

óptimas de seguridad institucional, absteniéndose de comportamientos ilícitos o 

peligrosos. 

Artículo 10 

Ningún servidor público puede hacer uso impropio de los bienes asignados o de 

los recursos de su institución, ni consentir que otro haga un uso semejante. 
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CAPÍTULO VII 
EL COMITÉ DE ÉTICA Y 

CONDUCTA 
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Artículo 11 

Es obligación del Gobierno Municipal, la creación del Comité de Ética y Conducta con el 

propósito de dar seguimiento y concreción a lo aquí establecido. 

Artículo 12 

Las funciones del Comité de Ética son las siguientes: 

• Asamblearia. Convocar asambleas de manera trimestral para observar las conductas 

éticas de los funcionarios y empleados del Ayuntamiento y, rendir un informe anual de su 

conducta ética profesional. 

• Transparencia. Todos las actos basados en las funciones encomendadas serán 

transparentes y, se medirán en base al cumplimiento de metas programadas, y al objetivo 

de cada una de las áreas del organigrama aprobado por el Cabildo. 

• Horizontal. Todas las instrucciones derivan de una única autoridad y se tienen que entregar 

por escrito a los funcionarios de manera directa y, así mismo a los subalternos hasta llegar 

a los empleados para ser acatadas conforme a la normatividad. 

• Actas. Este tipo de documentos deberán ser escritas y entregadas a quien corresponda, y 

serán subidas a un portal público donde cualquiera pueda consultarlas. 

• Valoraciones. Se realizarán de acuerdo con el sentido común y el respeto a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. su legalidad y las medidas propuestas se tendrá en 

cuenta la legislación vigente. 

El Comité podrá y deberán sesionar y sus miembros serán designados por el Cabildo, 

cuidando el cumplimiento de las siguientes características: 
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• Respeto absoluto a las personas en términos de lenguaje positivo e inclusivo. 

• Actitud de no confrontación, de escucha activa y de búsqueda de consensos. 

• Compromiso de realización del trabajo asumido responsablemente por cada uno. 

Quedan excluidas de este comité todas aquellas personas que defiendan posturas racistas, 

sexistas, homófobas, fascistas, machistas, autoritarias o violentas en cualquier grado. 

Los posibles gastos que se puedan producir, se cubrirán mediante el presupuesto aprobado 

y, será comprobable de acuerdo con la legislación presupuestal del Estado y, de acuerdo 

con la Legislación Fiscal Federal y, ser registrada conforme a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 
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• CAPÍTULO VIII 
EL CÓDIGO DE ÉTICA Y 

CONDUCTA 
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Código de Ética y Conducta Municipal 

A.- GENERALIDADES 

Artículo 13 

La Contraloría será la competente para aplicar, interpretar y evaluar el cumplimiento del 

presente Código. 

Artículo 14 

Al ingresar los Servidores Públicos para ocupar su cargo, empleo o comisión, deberán 

suscribir una carta compromiso para desempeñarse conforme a los valores y conductas 

establecidas en el presente Código. 

Artículo 15 

El desconocimiento de la presente normatividad en ningún caso exime ni justifica el 

cumplimiento estricto con su observancia, sin embargo el titular 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 Código. 

• 
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Artículo 16 

La dirección institucional la tiene el Cabildo y, la delega al Presidente Municipal, asimismo a 

los funcionarios y empleados contratados bajo los principios éticos y valores mientras 

permanecen desempeñando sus funciones. 

Artículo 17 

El ingreso y la permanencia de los servidores públicos, debe implicar el conocimiento de 

principios éticos y valores fundamentales establecidos en este Código y, estos se deben 

conducir con respeto y profesionalismo en todas en todas sus tareas internasy en la vida 

social y cultural. 
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B- VALORES INSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 

Artículo 18 

Los valores institucionales son: 

❖ Respeto. Reconocemos y valoramos a las personas por su diversidad de pensamiento 

para contribuir juntos al crecimiento y desarrollo social. 

• 
❖ Participación. Fomentar la integración y colaboración libre de la ciudadanía en las 

acciones de gobierno. 

❖ Apertura. Tomamos en cuenta todas las opiniones para conciliar acciones, ideas y 

proyectos. 

❖ Actitud. Desempeñar la labor pública con ánimo positivo antes los retos de gobierno. 

Artículo 19 

Los principios éticos son las normas básicas e indispensables que rigen el actuar de los 

servidores públicos contratados laboralmente. Los servidores públicos en el desempeño de 

sus actividades deberán tener presente los siguientes principios: 

a.- Independencia 

• b.- Imparcialidad 

c.- Objetividad 

d.- Profesionalismo 

e.- Transparencia 

f .- Certeza 

g.- Legalidad 

Artículo 20 

La independencia, es la correcta actitud de los servidores públicos, frente a influencias en las 

resoluciones emitidas. 19 
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Artículo 21 

La imparcialidad, es la correcta actitud de los servidores públicos, ante influencias que 

provengan de alguno de los entes políticos que se vinculan con la función encomendada. 

Para conducirse con imparcialidad, los destinatarios de este Código deben: 

❑ Evitar conceder privilegios o ventajas ilícitas, así como trato preferencial o especial a 

persona alguna. 

❑ Rechazar cualquier invitación o dádiva. 

C. Abstenerse de emitir cualquier opinión no propias a los intereses del municipio y de la 

ciudadanía. 

Artículo 22 

La objetividad, es la correcta actitud de los servidores públicos, ante influencias extrañas 

provenientes de su modo personal e individual de pensar o sentir. 

Para actuar con objetividad, los destinatarios de este Código deben: 

❑ No atender en su trabajo a los beneficios o ventajas personales y laborales. 

❑ Actuar con ánimo equilibrado y serenidad interna, con la finalidad de que su labor diaria 

se encuentre desprovista de prejuicios, presiones o ideas infundadas. 

❑ Fundamentar, motivar y justificar, de acuerdo a su función y actividad profesional, sus 

conductas y decisiones bajo el amparo de la ley, la normatividad, el conocimiento, la 

lógica y la razón. 

Código de Ética y Conducta Municipal 
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Artículo 23 

Se entenderá como profesionalismo, al ejercicio responsable y serio de las actividades que 

corresponden a cada uno de los servidores públicos. 

Para ser profesionales, los destinatarios de este Código deben: 

❖ Cumplir cabalmente con sus responsabilidades laborales. 

• ❖ Impulsar y promover su propia capacitación y la del personal subordinado a su cargo. 

❖ Asumir con responsabilidad las consecuencias de sus decisiones, aceptando los errores 

cometidos, corrigiéndolos en lo posible y, aprendiendo de los mismos. 

Artículo 24 

Se entenderá por transparencia, al compromiso de los servidores públicos, para garantizar 

a todas las personas el acceso a la información pública, tomando en consideración las 

limitaciones legales que pudieran existir sobre el caso concreto. 

Para la transparencia y acceso a la información pública, los destinatarios de este Código 

deben: 

❖ Clasificar cotidianamente sus documentos legales y laborales. 

❖ Cumplir cabalmente con sus responsabilidades de archivar la documentación clasificada. 

❖ Contestar todas las solicitudes de información en tiempo y forma. 

❖ Asumir con responsabilidad las respuestas a las solicitudes de información a través de 

los funcionarios habilitados para ese propósito. 

❖ Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Guerrero. 

Código de Ética y Conducta Municipal 
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Artículo 25 

Para garantizar la certeza, el servidor público velará porque todas las acciones que efectúe 

sean del todo veraz, oportunas, y apegadas a la normatividad, es decir, con el conocimiento 

seguro de lo que es. 

Para la certeza los destinatarios de este Código deben: 

• 
• Cuidar que sus actividades reflejen una absoluta certidumbre. 

• Desempeñarse fomentando la credibilidad y de la sociedad, contribuyendo así, a generar 

una cultura de absoluta confianza y de apego a la verdad. 

• Abstenerse de faltar a la verdad para cubrir o subsanar errores cometidos por sí o por 

otros servidores públicos. 

• Expresarse con veracidad en sus relaciones funcionales, tanto con los demás empleados 

y con las personas ajenas. 

• Contribuir al esclarecimiento de la verdad. 

Código de Ética y Conducta Municipal 	
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Artículo 26 

La Legalidad en el servidor público municipal, se comprenderá que sus acciones solo son 

legítimas cuando se desarrollan con apego a la normatividad vigente. 

Para cumplir con la legalidad, los destinatarios de este Código deben: 

❑ Realizar sus funciones acordes con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, las Leyes 

Generales y Estatales, y el Bando de Policía y Gobierno Municipal. 

❑ Procurar que la prestación de sus servicios refleje una verdadera labor profesional, por 

lo que siempre tendrá presente las disposiciones normativas de la función que se le ha 

encomendado desarrollar y cuidará que estas sean aplicables al trabajo específico que 

desempeña. 

Código de Ética y Conducta Municipal 
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C.- REGLAS DE CONDUCTA 

Artículo 27 

Algunos aspectos prácticos a considerar relacionados con la aplicación de un Código de 

Ética y Conducta, y las Recomendaciones en la Anticorrupción que se deben tomar en 

cuenta para su aplicación son: 

❖ Los servidores públicos solo deben representar a la institución cuando estén facultados 

por ley o por oficio. 

❖ Este Código de Ética y Conducta no es negociable, y todo servidor público adscrito o 

contratado deberá cumplirlo dentro de su horario de trabajo, y dentro y fuera de las 

instalaciones del H. Ayuntamiento Municipal. 

❖ El Código de Ética y Conducta es una herramienta en el combate a la corrupción, en la 

negociación de sus contratos así como en todas sus labores cotidianas, y se hace del 

conocimiento a todos los servidores públicos. Las violaciones a la anticorrupción 

implican una violación substancial al contrato laboral, y a la ley de responsabilidades de 

los servidores públicos del Estado de Guerrero. 

❖ La aplicación o interpretación de este Código de Ética y Conducta por los servidores 

públicos se deben de discutir con el Cabildo para ese fin. 

El Código de Ética y Conducta está concebido como un método de auto-regulación, de las 

labores dentro del ambiente de trabajo. Su aceptación debe ser voluntaria por parte de los 

servidores públicos, está diseñado con los más altos estándares de integridad y en los 

valores y de ética profesional. Asimismo, proporcionará una base apropiada para resistir los 

intentos de corrupción. 

El éxito del Código de Ética y Conducta dependerá del mensaje que venga de Cabildo, 

basado en el planteamiento de que la corrupción y la impunidad son acciones prohibidas 

y no toleradas, y que se implantará como un programa eficaz para su cumplimiento. 

Código de Ética y Conducta Municipal 	 24 
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Artículo 38 

Se considera Conducta según el Código de Ética: Al comportamiento corporal o intelectual 

voluntario. 	Los principios morales y valores éticos establecidos por la sociedad, y se le 

califica al servidor público, como correcta o incorrecta. 

Se declaran conductas del principio de independencia las conductas siguientes: 

• El empeño que se le imprima a cualquier tarea encomendada a uno mismo o a un 

subordinado. 

• Evitar influir con comentarios sin fundamento. 

Se declaran conductas del principio de imparcialidad las conductas siguientes: 

• Dar preferencia a personas o instituciones para brindar la atención ciudadana. 

• Evitar recibir dádivas en dinero o materiales como recompensas de haber realizado una 

atención al público. 

Se declaran conductas del principio de objetividad las conductas siguientes: 

• Dar ventajas con datos e información a personas o instituciones. 

• Trabajar con ánimo para todas las labores de cada área y de la información emanada. 

• Todo trabajo e informe debe tener lógica en su presentación y datos. 

Código de Ética y Conducta Municipal 
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Se declaran conductas del principio de profesionalismo las conductas siguientes: 

❑ Dar informes y reportes con todo el conocimiento profesional posible. 

❑ Todo trabajo debe ser elaborado con suma responsabilidad profesional. 

❑ Las labores diarias se deben realizar con toda la capacidad intelectual personal. 

Se declaran conductas del principio de transparencia las conductas siguientes: 

❑ Cada documento emitido debe estar catalogado y numerado con fines de archivo 

gubernamental. 

❑ La información emanada a diario, debe estar clasificada conforme a las leyes. 

❑ La atención a las solicitudes de información debe ser acatada en tiempo y forma. 

Se declaran conductas del principio de certeza las conductas siguientes: 

❑ Los informes y reportes deben ser verdaderos y sin opiniones en contrario. 

❑ Las resoluciones deben tener credibilidad total. Evitar errores en todo trabajo, informe y 

reporte así como en su archivo y clasificación. 

Se declaran conductas del principio de legalidad las conductas siguientes: 

❑ Todo documento emitido debe estar soportado conforme a la normatividad vigente. 

❑ Todo estudio e investigación debe considerarse conforme a derecho. 

❑ Se considera institucionalidad el trabajar en todas las áreas cumpliendo con la misión. 

Código de Ética y Conducta Municipal 	
76 
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D.-DE LAS SANCIONES 

Artículo 29 

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 previsto por la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Guerrero, independientemente de las sanciones dispuestas en las leyes penales 

y civiles del Estado. 

• 

Código de Ética y Conducta Municipal 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Código de Ética y Conducta Municipal entrará en vigor al 

día siguiente de su aprobación por el Cabildo del H. Ayuntamiento Municipal de Chilapa de 

Álvarez del Estado de Guerrero. 
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Chi-4k« 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se aprueba el Código de Ética y de Conducta por los integrantes del 

cabildo del H. Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Álvarez Gro., en los términos 

expuestos. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario General para que notifique del caso, a todos 

los servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal de Chilapa de Álvarez Gro., 

para su aplicación inmediata. 

TERCERO. Se instruye al Secretario General del H. Ayuntamiento para que haga 

las gestiones necesarias para la publicación del presente Código de Ética y de 

Conducta en la Gaceta Municipal. 

Se aprueba el presente Código de Ética y Conducta, a los 27 días del mes de agosto 

del año 2022. 
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