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ALBERTO DE LOS SANTOS DÍAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTICULOS 171 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, 61 FRACCION XXVI Y 72 DE LA LEY 

ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, A LOS HABITANTES  

 

HACE SABER 

Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; en 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 178 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, 1°, 2 fracción V, 4, 5 de la Ley 464 del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Guerrero; 2 fracción V, 4 fracción I, 6, 7, 8, 9 fracción II, 

16, 49 fracción I ,75, 76, 77, 208 y 221 de la Ley 465 de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Guerrero; 6 fracción II y V y 61 fracción  XXVI de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de Guerrero; en  sesión ordinaria de 

cabildo aprobó y tuvo a bien expedir el Código de Ética al que deberán sujetarse los 

Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero.  

 

CONSIDERANDO 

Que, en apego al Sistema Nacional Anticorrupción, así como a lo establecido en los 

artículos 1°, 2 fracción V, 4, 5 de la Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción la cual 

tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de coordinación entre los diversos 

órganos de combate a la corrupción estatal y municipal. Las instancias oficiales 

encargadas de evaluar los índices de corrupción y buen gobierno, ubican al Estado de 

Guerrero entre los estados con los índices más elevados, en consecuencia, el Municipio 

de Coyuca de Benítez, Guerrero; al existir una gran diversidad de conductas  entre los 

Servidores Públicos,  no está exento de incidir en estas prácticas nocivas para la 

administración pública, las cuales impiden el desarrollo de la sociedad, propiciando 

además un deterioro en las finanzas públicas que conllevan a que no se puedan 

otorgar servicios de calidad a la ciudadanía. 
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Que en México existen normas que determinan cómo los servidores públicos deben 

conducir sus actos en el desempeño de la función pública, obligando a estos a 

observar los principios de eficiencia, eficacia, economía, honradez, transparencia y de 

manera estricta respeto a los derechos humanos. 

La  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, es clara al enunciar 

que todos los servidores públicos deben conducir sus actos apegados a los principios 

de ética, eficiencia,  eficacia, transparencia y respeto a los derechos humanos; en 

concordancia con la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Guerrero; el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Coyuca de Benítez, 

Guerrero, sujeta sus acciones en las siguientes disposiciones: hacer un Municipio 

humano, con desarrollo y con un gobierno abierto, respetuoso de los derechos 

humanos, promotor de la participación ciudadana y con visión del futuro. 

Que la administración pública del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; se ha 

propuesto en el marco de la legalidad, promover una conducta Ética con transparencia 

para recobrar la confianza de la sociedad y generar confianza en sus órganos de 

gobierno y en sus unidades administrativas. 

En ese contexto y congruente de las propuestas del Plan Municipal de Desarrollo 

donde el lema de gobierno es “Coyuca te Quiero Bien”, con la ayuda de la sociedad, es 

una prioridad no conceder espacios a la corrupción, desvío de fondos, 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias; entre los Servidores Públicos 

Municipales, procediendo, ante todo, con pleno respeto a las normas y disposiciones 

legales vigentes. Cumpliendo con la sociedad que reclama confianza, honestidad y 

transparencia en la aplicación y ejecución de los recursos públicos; estas acciones nos 

llevarán a lograr un Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, innovador, transparente y de 

resultados. 

Por lo anteriormente expuesto es indispensable contar con un instrumento legal que 

se traduce en el Código de Ética, que contenga los elementos normativos internos de 

carácter obligatorio para todos los Servidores Públicos del Municipio de Coyuca de 

Benítez, Guerrero. 

Derivado de lo anterior se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del                         

H. Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. 
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CAPITULO I 

DEL OBJETIVO 

Artículo 1°. - El presente Código tiene como finalidad establecer normas que resalten 

los principios, valores y responsabilidades que el Servidor Público debe atender en la 

función pública, enalteciendo y honrando con sus actos a la institución que le ha 

otorgado la oportunidad de servir a la sociedad.   

Las normas enunciadas estarán fundadas en principios, directrices y valores éticos 

que propicien en el servidor público una actitud honesta, respetuosa y transparente 

en el desempeño de la función pública, logrando con ello una administración 

innovadora, transparente y de resultados. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Artículo 2°.- El presente Código de ética tiene los siguientes objetivos específicos: 

Identificar y establecer los principios, directrices y valores que observarán los 

servidores públicos del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero; en su 

desempeño hacia la ciudadanía y en su entorno laboral. 

CAPITULO II 

GENERALIDADES 

Artículo 3°.- Parar efectos de este Código de ética, se entenderá por: 

I. Ayuntamiento. - Al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de 

Benítez, Guerrero; 

II. Servidor Público. - Toda persona física que desempeñe un empleo, cargo 

o comisión en el H. Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, 

Guerrero; temporal o permanente en las distintas dependencias 

integrantes de la administración pública municipal; 

III. Ética. - Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona 

en cualquier ámbito de la vida; 

IV. Conducta. - Comportamiento corporal o intelectual voluntario, cuyo 

contenido o consecuencias deben ser valorados a la luz de los principios y 

valores éticos establecidos en la sociedad;  

V. Principios. - El origen y punto de partida de nuestros actos, sobre ellos se 

construyen todas nuestras relaciones humanas y sociales;  
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VI.  Directrices. -Conjunto de normas e instrucciones que se establecen o se 

tienen en cuenta al proyectar una acción o un plan; 

VII. Valores. - las cualidades adquiridas socialmente a partir de los principios, 

que requieren un aprendizaje o desarrollo social y que se convierten en 

acciones valiosas y positivas para la sociedad y el ciudadano;  

VIII. Buen gobierno. - Todas las actividades que desempeñen los servidores 

públicos se soporten en un marco de legalidad previamente establecido. A 

su vez, cada servidor público sea responsable de todo acto que realice con 

mecanismos que garanticen la rendición de cuentas. Que toda acción de 

gobierno sea transparente, posibilitando el acceso a la información pública 

a la ciudadanía. 

Capítulo III 

DE LOS PRINCIPIOS 

Artículo 4°. - Los principios que deben observar los Servidores Públicos Municipales 

en el desempeño del empleo, cargo o comisión son: 

EFICIENCIA: 

El Servidor Público procurará que su desempeño esté orientado a lograr la excelencia, 

la calidad total en su trabajo y con el menor margen de error. 

EFICACIA:  

El Servidor Público para alcanzar los objetivos y metas proyectadas observará los 

procedimientos necesarios que otorguen una pronta respuesta a la ciudadanía, 

optimizando el uso del tiempo, los recursos disponibles y evitando los formalismos. 

IMPARCIALIDAD: 

El Servidor Público debe propiciar las buenas prácticas, desechando toda actividad 

que implique posible o manifiesto conflicto de interés, evitando la confrontación de 

intereses personales y los deberes consagrados en la ley. 

BIEN COMUN: 

Las acciones y decisiones de los Servidores Públicos, deben estar orientadas a 

satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad, desechando intereses 

particulares. El Servidor Público debe posibilitar en su desempeño los medios que 

favorezcan el desarrollo integral de todas y cada una de las personas.  
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SOLIDARIDAD: 

La solidaridad se traduce en sumar esfuerzos por el bien común; el Servidor Público 

en todo momento propiciará la comunión de los intereses y responsabilidades 

colectivas e institucionales, para lograr el desarrollo integral de la colectividad y cada 

una de las personas. 

 

HONESTIDAD: 

Es la virtud que el Servidor Público debe resaltar en su forma de pensar y en su 

manera de actuar, rehusándose en todo momento a recibir favores o dádivas a 

nombre propio o a favor de terceros. El Servidor Público invariablemente cumplirá 

íntegramente con el deber, observando un manejo honesto del tiempo, recursos 

materiales e información bajo su responsabilidad para incrementar la rentabilidad de 
los recursos e imagen institucional. 

 

TOLERANCIA: 

El Servidor Público será respetuoso de la diferencia de opiniones, creencias y 

prácticas, de las personas y grupos absteniéndose de hostigar, marginar y excluir por 

el solo hecho de profesar ideas distintas a las nuestras. La tolerancia es una cualidad 

que permite al ser humano, establecer el diálogo y acuerdos tendientes a lograr el bien 

común. 

 

RENDICION DE CUENTAS: 

El Servidor Público en el desempeño de sus funciones rendirá los informes 

respectivos y dará cuenta en público y ante la Ley. Facilitando el acceso a esta 

información, estando sujeto a las disposiciones legales vigentes y estándares de 

eficacia, eficiencia, transparencia y austeridad. 

 

LIDERAZGO: 

El Servidor Público partiendo de su ejemplo personal, debe ser un incansable 

promotor de directrices, valores y principios éticos en su entorno laboral y en la 

sociedad, mostrando en todo momento una actitud visionaria, proactiva, innovadora y 
vanguardista, en la dependencia donde se desempeñe y en la administración pública 

en general. 
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RESPONSABILIDAD: 

Es la capacidad que nos permite asumir conscientemente un encargo, de responder 

sobre las consecuencias de nuestras acciones positivas o negativas, que se acuerden o 

realicen en el ejercicio de la función pública,  y sujetarse al escrutinio de la opinión 

pública. El Servidor Público debe realizar sus actividades con eficiencia, eficacia y 

calidad, cumpliendo con los objetivos institucionales. 

 

TRANSPARENCIA: 

Es un aspecto fundamental de la administración pública. El Servidor Público está 

obligado a propiciar y garantizar el acceso a la información pública atendiendo 

diligentemente a quienes tengan interés legítimo de su conocimiento, implica que el 

Servidor Público haga un uso responsable y claro de los recursos públicos.  

 

LEGALIDAD: 

El Servidor Público de manera ineludible está obligado a ajustar su proceder a las 
disposiciones jurídicas concernientes a la función que tiene encomendada. 

El Servidor Público está obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir las normas 

jurídicas que regulen su función. 

 

CULTURA DEMOCRATICA 

El Servidor Público debe ser diligente, reconocer y aceptar la diversidad y no segregar 

a nadie por su aspecto, condición, forma de pensar y sentir; en ningún momento 

actuará con prepotencia, soberbia, ni abusará del poder y autoridad que le ha sido 

conferida. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS CONDUCTAS INTERNAS 

Artículo 5°.- El Servidor Público en el desempeño del  encargo conferido, tiene 

prohibido obtener beneficios personales, económicos, dádivas o de cualquier índole, 

para sí o para otra persona. 

I.- No utilizará la acreditación oficial otorgada por el Ayuntamiento, para la obtención 

de beneficios personales, por trámites que tenga la obligación de otorgar, o en 

perjuicio de terceras personas. 
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II.- No utilizará el cargo conferido para amenazar, amedrentar e influir en los demás 
Servidores Públicos para beneficiar o perjudicar en algún trámite o decisión a una 

persona o grupo. 

 

JORNADA LABORAL 

Artículo 6°. - El Servidor Público debe abstenerse de hacer uso de la jornada laboral, 

para otros fines distintos al desempeño de sus deberes y responsabilidades 

encomendadas. Debiendo respetar la jornada laboral que tenga establecida para su 

función. 

DEL CUIDADO DEL PATRIMONIO, RECURSOS Y OTROS BIENES DEL MUNICIPIO 

Artículo 7°. - El Servidor Público en el marco de sus responsabilidades procurará que 

los recursos públicos de que sea responsable, sean administrados en forma honesta, 
transparente, eficaz y eficiente. 

Artículo 8°. - El Servidor Público está obligado a hacer un uso racional y eficiente de 

los recursos de que disponga para la realización de sus actividades o funciones, 

evitando gastos innecesarios o abuso. 

 

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

Artículo 9°. - El Servidor Público será respetuoso de la información de carácter 

público de los ciudadanos, por lo que está obligado a mantener la secrecía de acuerdo 

con la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Guerrero. 

El Servidor Público debe evitar hacer uso indebido del privilegio en el manejo de la 
información de la institución, sea para beneficio personal o de terceros. 

 

DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 

Artículo 10°.- El Servidor Público debe conducirse en todo momento con sus 

compañeros de trabajo con respeto, cortesía y buen trato, realizando su trabajo con 

sensibilidad, humildad, sentido de justicia, equidad, transparencia y honestidad, 

evitando todo tipo de discriminación y abuso.  
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DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL  

Artículo 11°. - El Servidor Público propiciará en todo momento la competitividad en 

el desempeño de su función pública, para otorgar un servicio de calidad; mantendrá 

una actitud receptiva para su capacitación y actualización que le favorezcan a 

desarrollar sus habilidades y capacidades; identificar y corregir sus fallas aspirando a  

ser mejor en la responsabilidad encomendada.   

CAPITULO V 

CONDUCTAS EXTERNAS 

Artículo 12°. - El Servidor Público tiene prohibido utilizar dinero, bienes, información 

o servicios públicos, adquiridos como resultado de sus funciones públicas, para 

realizar tareas no relacionadas con sus deberes oficiales. 

 

SANCIONES 

El Servidor Público que se desempeñe sin apego a los valores, directrices y principios 

señalados en este Código de Ética, puede incurrir en faltas, infracciones e incluso 

delitos; en esos casos las sanciones se aplicaran conforme a lo dispuesto en la Ley 

número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, con 

independencia de las sanciones establecidas en las Leyes penales y civiles.  

 

 Dado en el H. Ayuntamiento de la ciudad de Coyuca de Benítez; Guerrero a los  cinco 

días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 

 
 
 

 
     C. ALBERTO DE LOS SANTOS DIAZ                                   C. ROSSANA BERNAL MALDONADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                   SÍNDICA PROCURADORA MUNICIPAL 
                             RUBRICA RUBRICA 
 
 
 
 
      C. GILBERTO VARGAS HERNÁNDEZ                               C. JOSÉ DE JESÚS QUEVEDO CABRERA 
REGIDOR DE COMERCIO, ABASTO POPULAR                         REGIDOR DE DESARROLLO URBANO                     
                        Y TRANSPORTE.                                                                           Y OBRAS PÚBLICAS. 
                            RUBRICA RUBRICA 
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         C. ALICIA GÓMEZ CARRIER                                         C. SANTIAGO OCAMPO FLORES 
REGIDORA DE EDUCACIÓN Y EQUIDAD                                   REGIDOR DE SALUD Y ASISTENCIA 
                     DE GÉNERO.                                                                                             SOCIAL. 
                        RUBRICA                                                                                               RUBRICA 
  
 
 
 
 
     C. LUIS MANRIQUE RESÉNDIZ TORRES                                  C. BRENDA BERENICE BATAZ PITA 
REGIDOR DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS                REGIDORA DE LA JUVENTUD FOMENTO  
                NATURALES Y TURISMO.              AL EMPLEO Y MIGRANTES. 
                            RUBRICA                                                                                            RUBRICA 
 
 
 
            C. SANTO FLORES MORALES                                                   C. CORNELIO CARRETO TAPIA 
REGIDOR DE GANADERÍA Y RECURSOS                                    REGIDOR DE CULTURA, RECREACIÓN                
                      FORESTALES.                                                              Y ESPECTÁCULOS, GANADERÍA Y PESCA 
                            RUBRICA                                                                                          RUBRICA 
 
 
 
 

  C. SAMIRA DE LOS SANTOS GALLARDO 
SECRETARIA GENERAL 

                                                                                               RUBRICA 
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