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PODER EJECUTIVO

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE
EL CÓDIGO DE ÉTICA, AL QUE DEBE-
RÁN SUJETARSE LOS SERVIDORES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CEN-
TRALIZADA Y PARAESTATAL DEL ES-
TADO DE GUERRERO.

Al margen un sello con el
Escudo Oficial que dice: Gobier-
no del Estado Libre y Soberano
de Guerrero.- Poder Ejecutivo.

CIUDADANO HÉCTOR ANTONIO
ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 90, 191 NUMERAL 1
FRACCIONES II, III, V y VII NU-
MERAL 3, 193, 195, 196 y 197 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO; CON FUNDAMENTO EN LOS AR-
TÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 10 DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE ESTADO DE GUERRERO
NÚMERO 08; EN RELACIÓN A LO DIS-
PUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRAC-
CIÓN X, 2, 6, 10, 11 FRACCIÓN XI,
61, 63 Y 65 DE LA LEY DE RESPON-
SABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO
NÚMERO 695;  Y

C O N S I D E R A N D O

Que el artículo 134 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos esta-
blece que los servidores públi-

cos deberán conducirse con efi-
ciencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez.

Que el artículo 191 de la
Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Guerrero
mandata a los servidores públi-
cos de la entidad a cumplir con
sus responsabilidades apegados
a los principios de ética, efi-
cacia, eficiencia, transparen-
cia y respeto a los derechos hu-
manos.

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, leal-
tad, imparcialidad y eficiencia
en el servicio público.

Que el Estado Mexicano adoptó
en el año 2003 y ratificó para
su plena observancia en nuestro
país las disposiciones de la
Convención de las Naciones Uni-
das contra la Corrupción, para
prevenir y combatir en forma
eficaz y eficiente los actos que
se desvían de los propósitos
fundamentales del servicio públi-
co.

Que en los últimos años la
entidad se ha visto afectada por
actos de corrupción que han



Viernes 01 de Abril de 2016     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     3

mermado la confianza de los ciu-
dadanos en las autoridades, por
lo que estoy determinado a no
permitir que se cometa ningún
abuso de poder, ocurran desfal-
cos al erario público ni existan
privilegios al margen de la Ley.

Que la única manera de con-
trarrestar el efecto nocivo que
provoca la desconfianza ciuda-
dana sobre la gobernabilidad es
que todos los servidores públi-
cos se conduzcan con respeto,
pulcritud, transparencia, igual-
dad, equidad y honestidad en el
manejo de los asuntos públicos,
en el entendido de que la inte-
gridad de los servidores públi-
cos ayudará a restaurar la con-
fianza ciudadana en las insti-
tuciones.

Que la práctica del nepotis-
mo debe ser erradicada para dar
paso a una nueva administra-
ción, integrada por hombres y
mujeres que posean un alto com-
promiso social, tengan vocación
de servicio, estén preparados,
sensibles y decididos a cambiar
aquellas cosas que ya no sirven
y que no gustan al pueblo de
Guerrero.

Que en consonancia con lo
anteriormente expuesto, se hace
necesario expedir un Código de
Ética que contenga una normati-
va interna de cumplimiento obli-
gatorio para todos los servido-
res de la Administración Públi-
ca Estatal vinculado con normas
legales.

Que el Código de Ética que

se propone deberá ser una decla-
ración de valores y prácticas
compendiadas en normas mínimas
que incluyan el compromiso de
cumplirlas de parte de los ser-
vidores públicos.

Que derivado de lo ante-
rior, se expide el Código de
Ética de los Servidores Públi-
cos de Estado de Guerrero, al
que deberán sujetarse los servi-
dores de la Administración Pú-
blica Centralizada y Paraesta-
tal.

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE
EL CÓDIGO DE ÉTICA, AL QUE DE-
BERÁN SUJETARSE LOS SERVIDORES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CENTRALIZADA Y PARAESTATAL DEL
ESTADO DE GUERRERO.

ARTÍCULO 1. Se establece
que al Código de Ética deberán
sujetarse los Servidores de la
Administración Pública Centrali-
zada y Paraestatal.

El Código de Ética represen-
ta la primera obligación que el
Servidor Público debe atender
para realizar su trabajo con
sensibilidad, amabilidad, humil-
dad, sentido de justicia, equi-
dad, transparencia y honesti-
dad, procurando siempre enalte-
cer y honrar en todos sus actos
y en todo momento, a la institu-
ción que le ha dado la oportuni-
dad de servir a la sociedad.

ARTÍCULO 2. Para los efec-
tos de este Código de Ética, se
entiende por:
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I. Servidor público. Todo
aquel funcionario, empleado y
en general toda persona que de-
sempeñe un empleo, cargo o co-
misión de cualquier naturaleza
en la Administración Pública
Estatal, Órganos Autónomos y
Órganos con Autonomía Técnica
del Estado;

II. Ética. Conjunto de nor-
mas morales que rigen la conduc-
ta de la persona en cualquier
ámbito de la vida;

III. Conducta. El comporta-
miento corporal o intelectual
voluntario, cuyo contenido o
consecuencias deben ser valora-
dos a la luz de los principios
y valores éticos establecidos
por la sociedad;

IV. Principios. El origen y
punto de partida de nuestros ac-
tos, sobre ellos se construyen
todas nuestras relaciones huma-
nas y sociales;

V. Valores. Las cualidades
adquiridas socialmente a partir
de los principios, que requie-
ren de un aprendizaje o desarro-
llo social, y que se convierten
en acciones valiosas y positi-
vas para la sociedad y el ciu-
dadano;

garanticen la rendición de
cuentas. Por último, que toda
acción de gobierno sea transpa-
rente, con acceso a la informa-
ción pública garantizado para
la ciudadanía;

ARTÍCULO 3. Los principios
constitucionales que los servi-
dores públicos deberán tener
presente y cumplir en el desempe-
ño de sus funciones, empleos,

cargos y comisiones son:

I. Eficiencia;
II. Eficacia;
III. Economía;
IV. Transparencia;
V. Honradez;
VI. Legalidad;
VII. Lealtad;
VIII. Imparcialidad.

ARTÍCULO 4. El presente Có-
digo tendrá los siguientes fi-
nes:

I. El establecimiento de
criterios, reglas y valores que
debe observar la conducta ética
de los servidores públicos;

II. La promoción de cualida-
des de los servidores públicos
en el desempeño de sus labores;

III. La revaloración de la
transparencia, la honestidad y
el compromiso como valores fun-
damentales de quien está al ser-
vicio de la ciudadanía;

IV. Ser un instrumento disua-
sorio de prácticas por parte de
los servidores que perjudiquen
la labor de la administración
pública o limiten el pleno de-
sempeño profesional.

I. PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 5. El Servidor Pú-
blico tiene la obligación de ac-
tuar en beneficio del interés
público y observará el cumpli-
miento irrestricto de la Ley,
con pleno respeto a los derechos
humanos.

ARTÍCULO 6. El Servidor Pú-
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blico velará por desempeñar sus
obligaciones y funciones con-
forme a la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexica-
nos, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero y las leyes que de
ellas emanen, con integridad;
procurará en todo momento que
los recursos públicos de que sea
responsable sean administrados
en forma honesta, transparente,
eficaz y eficiente.

ARTÍCULO 7. El Servidor Pú-
blico será respetuoso, diligen-
te, justo e imparcial en el de-
sempeño de sus funciones y, en
particular, en sus relaciones
con el público. En ningún momen-
to actuará con prepotencia o so-
berbia, ni tendrá preferencia
indebida ni discriminará im-
propiamente algún grupo o indi-
viduo, ni abusará del poder y la
autoridad que le ha sido conferi-
da.

No discriminará por motivos
de raza, ideología, política,
religión, preferencia sexual,
discapacidades físicas, naciona-
lidad y respetará los derechos
humanos de las personas.

ARTÍCULO 8. El Servidor Pú-
blico tiene prohibido incurrir
en actos de nepotismo ni podrá
beneficiar a familiares con el
otorgamiento de un cargo, comi-
sión o emolumento, aprovechán-
dose del cargo que ostenta.

II. CONFLICTO DE INTERESES

ARTÍCULO 9. El Servidor Pú-

blico no utilizará su autoridad
para favorecer indebidamente
intereses personales, familia-
res o de grupos delictivos. No
intervendrá en ninguna opera-
ción, ni ocupará cargo o función
ligados a un interés económico,
comercial o semejante que sea
incompatible con su cargo, fun-
ciones u obligaciones o con el
ejercicio de éstas.

ARTÍCULO 10. El Servidor
Público, en la medida que lo re-
quiera su cargo y sujeto a las
leyes en la materia, declarará
sus intereses económicos, co-
merciales o financieros, o sus
actividades con ánimo de lucro
que puedan plantear un posible
conflicto de interés. En situa-
ciones de posible o manifiesto
conflicto de interés entre las
obligaciones públicas y los in-
tereses privados del Servidor
Público, éste acatará las dispo-
siciones establecidas para eli-
minar el conflicto de interés.

ARTÍCULO 11. El Servidor
Público no utilizará indebida-
mente, en ningún momento, dine-
ro, bienes o servicios públicos
o información adquirida en el
cumplimiento o como resultado
de sus funciones públicas para
realizar actividades no relacio-
nadas con sus tareas oficiales.

ARTÍCULO 12. El Servidor
Público acatará las disposicio-
nes establecidas en la Ley con
el propósito de evitar que una
vez que haya dejado de desempe-
ñar sus funciones públicas apro-
veche indebidamente las venta-
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jas de su antiguo cargo.

III. DECLARACIÓN DE BIENES
Y DE IMPUESTOS

ARTÍCULO 13. El Servidor
Público deberá, en consonancia
con su cargo, y conforme a la Ley
correspondiente, cumplir con el
requisito de declarar o revelar
sus activos y pasivos persona-
les, así como, de ser posible,
los de sus cónyuges u otros fa-
miliares a cargo. De la misma
manera, presentará anualmente
su declaración de impuestos.

IV. INFORMACIÓN CONFIDEN-
CIAL Y PROTECCIÓN DE DATOS

ARTÍCULO 14. Los asuntos de
carácter confidencial y los da-
tos personales que tenga conoci-
miento el Servidor Público se
mantendrán en secreto de acuer-
do con la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información
Pública y la Ley No. 374 de
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de
Guerrero. Tales restricciones
seguirán siendo válidas tras el
abandono de la función pública.

V. ACTIVIDADES POLÍTICAS

ARTÍCULO 15. Las activida-
des políticas o de otra índole
que realice el Servidor Público
fuera del ámbito de su cargo no
deberán, de conformidad con las
leyes y las políticas adminis-
trativas, mermar la confianza
pública en el desempeño impar-
cial de sus funciones y obliga-
ciones.

VI. GENERALES

ARTÍCULO 16. El Servidor
Público deberá suscribir una
Carta Compromiso en la que se
comprometerá a desempeñar su
empleo, cargo o comisión, confor-
me a los principios y valores
establecidos en este Código.

ARTÍCULO 17. La Secretaría
de Contraloría y Transparencia
Gubernamental será la dependen-
cia competente para aplicar,
interpretar, difundir y evaluar
el cumplimiento del presente
Código; los titulares de las de-
pendencias y quienes presidan
los órganos autónomos y órganos
con autonomía técnica serán
responsables de promover éstas
disposiciones y alentarán la
participación de los ciudadanos
en la vigilancia y seguimiento
de la conducta de los servidores
públicos.

ARTÍCULO 18. El Servidor
Público que se desempeñe sin
apego a los valores y principios
señalados en este Código, puede
incurrir en faltas, infraccio-
nes e incluso delitos; en esos
casos se aplicarán conforme a lo
previsto por la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado de Guerrero,
independiente de las sanciones
dispuestas en las leyes penales
y civiles del Estado.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Código
entrará en vigor el día siguien-
te de su publicación en el Pe-
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riódico Oficial del Gobierno
del Estado.

SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo
por el que se emite el Código de
Ética Profesional para los servi-
dores públicos adscritos a la
Secretaría de Finanzas y Adminis-
tración del Gobierno del Estado
de Guerrero, publicado en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno
del Estado número 36, de fecha
02 de mayo del año 2008.

TERCERO. Se abroga el Acuerdo
por el que se establece el Có-
digo de Ética al que deberán su-
jetarse los servidores públicos
del Gobierno del Estado de Gue-
rrero, publicado en el Periódi-
co Oficial del Gobierno del Es-
tado número 69, de fecha 27 de
agosto del año 2010.

CUARTO. Se abrogan todas
aquellas disposiciones que se
contrapongan al presente Código.

Dado en Palacio de Gobierno
del Poder Ejecutivo del Estado
de Guerrero, en la ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Ca-
pital del Estado de Guerrero, a
los 29 días del mes de marzo del
año 2016.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
C. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO
FLORES.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
C. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Refrendó.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
C. MARIO RAMOS DEL CARMEN.
Rúbrica.
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POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA................................$     2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     4.71

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES.................................................... $ 337.12
UN AÑO............................................................. $ 723.36

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES.................................................... $ 543.70
UN AÑO.......................................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $   15.47
ATRASADOS.................................................... $   23.55

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,

Núm. 62, Col. Recursos Hi-
dráulicos

C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03


