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CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA E INTEGRIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. 

 

ARTÍCULO 1. El presente Código de ética, conducta e integridad tiene por objeto 

establecer un conjunto de principios, valores y reglas de integridad que orienten y 

que deben observar las personas que desempeñen una función, empleo, cargo o 

comisión en la administración pública municipal del Ayuntamiento de Chilpancingo 

de los Bravo. 

ARTÍCULO 2. Será obligación de las Secretarías, dependencias y unidades 

proporcionar y difundir el Código de Ética, Conducta e Integridad, a todo el personal 

a través de medios físicos o electrónicos y, de acuerdo con las políticas de 

austeridad, a fin de que éstos tomen conocimiento de su contenido para alinear, el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, a lo previsto en este documento.  

ARTÍCULO 3. Para efectos del Código de Ética, Conducta e Integridad, se 

entenderá por:  

I. Código de Ética, Conducta, e Integridad: El instrumento deontológico emitido 

por la administración pública municipal, previa aprobación del cabildo, en el que 

se especifica de manera puntual y concreta la forma en que las personas 

servidoras públicas aplicarán los principios, valores y reglas de integridad y en 

el cual se establecen los parámetros generales de valoración y actuación 

respecto al comportamiento en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, a 

fin de promover un gobierno transparente, íntegro y cercano a la ciudadanía;  

III. Comité: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, como 

órganos democráticamente integrados de manera paritaria que tienen a su 

cargo el fomento de la ética e integridad en el servicio público y la prevención 

de Conflictos de Intereses a través de acciones de orientación, capacitación y 

difusión en las Secretarías, dependencias y entidades del Gobierno municipal;  
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IV. Ética pública: Disciplina basada en normas de conducta que se fundamentan 

en el deber público y que busca en toda decisión y acción, la prevalencia del 

bienestar de la sociedad en coordinación con los objetivos del gobierno 

municipal, de los entes públicos y de la responsabilidad de la persona ante 

éstos;  

V. Impedimento legal: Restricción normativa que imposibilita a la persona 

servidora pública a conocer de un asunto u ocupar un cargo.  

VI. Principios Constitucionales: Aquellos que rigen la actuación de las personas 

servidoras públicas previstos en la fracción III, del artículo 109 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los establecidos por el artículo 191 

numeral 1 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero;  

VI. Riesgo ético: Situaciones en las que potencialmente pudieran transgredirse 

principios, valores o reglas de integridad;  

VII. Valores: Cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona 

servidora pública es apreciada o bien considerada en el servicio público.  

ARTÍCULO 4. Para efectos interpretativos, las definiciones de los principios y 

valores vinculados a los principios constitucionales, de manera supletoria lo serán 

las establecidas en el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

ARTÍCULO 5. La ética pública en el gobierno municipal se regirá por la aplicación 

de los principios constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y 

Eficiencia en el entendido de que, por su naturaleza y definición, convergen de 

manera permanente y se implican recíprocamente, con los principios legales, 

valores y reglas de integridad, que todas las personas servidoras públicas deberán  
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observar y aplicar como base de una conducta que tienda a la excelencia, en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.  

ARTÍCULO 6. El Principio de Legalidad fomentará el cumplimiento a las normas 

jurídicas, con un estricto sentido de vocación de servicio a la sociedad, garantizando 

el profesionalismo, así como los valores de respeto a los derechos humanos y 

liderazgo.  

ARTÍCULO 7. El Principio de Honradez fomentará la rectitud en el ejercicio del 

empleo, cargo o comisión promoviendo un gobierno abierto que promueva la 

máxima publicidad y el escrutinio público de sus funciones ante la sociedad, 

garantizando la transparencia y la rendición de cuentas, así como el valor de 

respeto.  

ARTÍCULO 8. El Principio de Lealtad buscará que las personas servidoras públicas 

correspondan a la confianza que el municipio les ha conferido, a fin de satisfacer el 

interés superior de las necesidades colectivas y generar certeza plena de su 

conducta frente a todas las personas, garantizando la integridad; los valores de 

interés público y entorno cultural y ecológico, así como las reglas de integridad de 

cooperación y desempeño permanente con la integridad.  

ARTÍCULO 9. El Principio de Imparcialidad buscará fomentar el acceso neutral y sin 

discriminación de todas las personas, a las mismas condiciones, oportunidades y 

beneficios institucionales y gubernamentales, garantizando así la equidad, la 

objetividad y la competencia por mérito; los valores de equidad de género e igualdad 

y no discriminación y la regla de integridad de comportamiento digno.  

ARTÍCULO 10. El Principio de Eficiencia buscará consolidar los objetivos 

gubernamentales a través de una cultura de servicio público austero, orientada a 

resultados y basada en la optimización de recursos, garantizando la eficacia, la 

economía y la disciplina, así como el valor de cooperación. 
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ARTÍCULO 11. Es compromiso de las personas servidoras públicas, actuar 

atendiendo a los principios, valores y reglas de integridad contenidas en este 

Código, así como a las disposiciones legales aplicables a sus funciones, 

favoreciendo en todo momento, como criterio orientador, el bienestar de la sociedad.  

ARTÍCULO 12. Las personas servidoras públicas deberán brindar un trato igualitario 

a toda la ciudadanía, evitando cualquier acción u omisión que menoscabe la 

dignidad humana, derechos, libertades o constituya alguna forma de discriminación.  

ARTÍCULO 13. Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus atribuciones 

y competencias, fomentarán la igualdad y respetarán la identidad y orientación 

sexual, con el propósito de contribuir a la institucionalización de la perspectiva de 

género en el servicio público.  

ARTÍCULO 14. Las personas servidoras públicas emplearán lenguaje incluyente en 

todas sus comunicaciones institucionales con la finalidad de visibilizar a ambos 

sexos, eliminar el lenguaje discriminatorio basado en cualquier estereotipo de 

género, y fomentar una cultura igualitaria e incluyente.  

ARTÍCULO 15. Las personas servidoras públicas observarán un comportamiento 

digno, y evitarán realizar cualquier conducta que constituya una violación a los 

derechos humanos, con el objeto de generar ambientes laborales seguros que 

privilegien el respeto de las personas.  

ARTÍCULO 16. Las personas servidoras públicas deberán cumplir con las 

declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, atendiendo en todo momento 

al principio de honradez, por lo que éstas deberán presentarse con completa 

veracidad y transparencia en su contenido, en los términos previstos en la normativa 

aplicable.  

ARTÍCULO 17. Existirá conflicto de intereses cuando las personas servidoras 

públicas se encuentran impedidas de cumplir con el principio de imparcialidad, en  
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el desempeño de su empleo cargo o comisión, en virtud de que sostienen intereses 

particulares que interfieren en la atención o resolución de un asunto.  

ARTÍCULO 18. Las personas servidoras públicas, al tener conocimiento de un 

asunto en el que su objetividad e imparcialidad puedan verse afectadas por la 

existencia de algún conflicto de interés o impedimento legal, deberán:  

I. Informar por escrito a la autoridad superior inmediata la existencia del 

conflicto de intereses o impedimento legal;  

II. Solicitar ser excusado de participar en cualquier forma, en la atención, 

tramitación o resolución del asunto, y  

III. Acatar las instrucciones formuladas por escrito por la autoridad superior 

inmediata para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva del 

asunto.  

ARTÍCULO 19. Las personas servidoras públicas, con motivo del ejercicio de su 

empleo, cargo o comisión, no deben aceptar, exigir u obtener cualquier obsequio, 

regalo o similar, sean en favor de sí mismas, su cónyuge, concubina, concubinario 

o conviviente, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceras personas 

con los que tenga relaciones personales, profesionales, laborales, de negocios, o 

para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas 

antes referidas formen parte.  

ARTÍCULO 20. Los reconocimientos de cualquier naturaleza que sean otorgados a 

las personas servidoras públicas por instituciones públicas y académicas, podrán 

aceptarse en tanto no impliquen compromiso alguno del ejercicio del empleo, cargo 

o comisión y no contravengan disposiciones jurídicas o administrativas aplicables.  

ARTÍCULO 21.   En el ejercicio de la función pública municipal las personas 

servidoras públicas desarrollarán sus actuaciones y conductas con base a los 

siguientes criterios:  
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I.     Respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos 

prestando sus servicios a todas las personas de forma respetuosa eficiente e 

imparcial sin discriminación, ostentación y con una clara orientación al interés 

público. Asimismo, evitarán agredir, hostigar, amedrentar, acosar, intimidar, 

extorsionar o amenazar física, verbalmente o por algún medio al personal y 

ciudadanía en general. 

II.     Evitar realizar actividades ajenas al desempeño de sus empleos, cargos 

o comisiones, por lo que deberán actuar conforme a las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones jurídicas aplicables, en el servicio y atención hacia las y 

los particulares, y demás personas servidoras públicas con los que llegare a 

tratar, por lo que conducirán su actuación con absoluta vocación de servicio a 

la sociedad, garantizando el principio de profesionalismo y el interés público. 

III.     Dar a la ciudadanía en general el mismo trato, sin conceder privilegios o 

preferencias a organizaciones o personas y orientarán sus decisiones de 

manera neutral e imparcial, sujetándose a las necesidades e intereses de la 

sociedad.  

IV.     Las personas servidoras públicas actuarán de manera íntegra en el 

desempeño de empleo, cargo o comisión y fomentarán y cooperarán en el 

fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad, satisfaciendo las 

necesidades colectivas. 

V.     Las personas servidoras públicas bajo el principio de rendición de cuentas 

informarán, explicarán y justificarán sus decisiones y acciones, y las sujetarán 

al escrutinio público, por lo que atenderán y responderán de forma honesta y 

transparente las solicitudes y/o requerimientos de información de las personas 

y de organismos fiscalizadores. 

V. Conducirse en cualquier ámbito con sencillez bajo una ética orientada en la  
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transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación o 

desproporcionadamente a su ingreso, garantizando un servicio óptimo al 

público en general en beneficio de nuestra sociedad.  

VI.     Administrar los bienes, recursos y servicios públicos a su resguardo con 

austeridad, eficacia, legalidad, disciplina y eficiencia para el cumplimiento de 

los objetivos a los que están destinados. 

VII.     Buscar en todo momento la máxima atención de las necesidades y 

demandas de la sociedad por encima de intereses particulares, personales o 

ajenos al interés general y bienestar de la población y se conducirán buscando 

en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la 

sociedad sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender 

obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal a favor de terceros, 

evitando aceptar compensaciones, regalos, obsequios a fin de evitar 

comprometer sus funciones garantizando el principio de lealtad. 

VIII.   Otorgar un trato digno y cordial a la ciudadanía sin conceder privilegios 

o preferencias en la prestación de trámites y otorgamiento de servicios, y 

ejercerán sus funciones de manera objetiva sin discriminación, colaborando 

entre sí para alcanzar los objetivos comunes de los planes y programas, 

mostrando vocación de servicio público en beneficio de la colectividad por lo 

que evitarán la burocracia y la corrupción. 

XI.   Evitar valerse de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o 

comisión, directa o indirectamente, para designar, nombrar o intervenir para la 

contratación de personal de estructura, eventuales y honorarios a personas 

con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad o vínculo 

de matrimonio o concubinato, evitando el nepotismo.  

XII.   Optimizar el uso y la asignación de los recursos, administrarán los bienes 
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 y servicios públicos satisfaciendo los objetivos a los que están destinados, en 

el ejercicio de sus funciones impulsarán una cultura de respeto, protección y 

conservación del medio ambiente por lo que, promoverán el uso mesurado del 

agua, energía eléctrica, papel o cualquier recurso natural no renovable durante 

su actividad laboral. 

ARTÍCULO 22.   En el ejercicio de la función pública municipal las personas 

servidoras públicas desarrollarán sus actuaciones observando las siguientes reglas 

de integridad:  

I.  Regla de Actuación pública. Desempeñar su actuación con transparencia, 

honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 

orientación al interés público. 

II. Regla de Información pública: Desempeñar su actuación conforme al 

principio de transparencia y resguarda la documentación e información 

gubernamental que tiene bajo su responsabilidad. 

III. Regla de Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y 

Concesiones:  Participar en contrataciones públicas o en el otorgamiento y 

prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, conduciéndose 

con transparencia, imparcialidad y legalidad; orienta sus decisiones a las 

necesidades e intereses de la sociedad, y garantiza las mejores condiciones 

para el Municipio. 

IV. Regla de Programas gubernamentales: Participar en el otorgamiento y 

operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales, garantiza 

que la entrega de estos beneficios se apegue a los principios de igualdad y no 

discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto. 

V. Regla de Trámites y servicios: Participar en la prestación de trámites y en 

el otorgamiento de servicios, atiende a los usuarios de forma respetuosa,  
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eficiente, oportuna, responsable e imparcial. 

VI. Regla de Recursos humanos: Participar en procedimientos de recursos 

humanos, de planeación de estructuras o que desempeña en general un 

empleo, cargo, comisión o función, se apega a los principios de igualdad y no 

discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 

VII. Regla de Administración de bienes muebles e inmuebles. Participar en 

procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes 

muebles o de administración de bienes inmuebles, administra los recursos con 

eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

están destinados. 

VIII. Regla de Procesos de evaluación: Participar en procesos de evaluación, 

se apega en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y 

rendición de cuentas. 

IX. Regla de Control interno: Participar en procesos en materia de control 

interno, genera, obtiene, utiliza y comunica información suficiente, oportuna, 

confiable y de calidad, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad 

y rendición de cuentas. 

X. Regla de Procedimiento administrativo: El servidor público que, en el 

ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, participa en procedimientos 

administrativos tiene una cultura de denuncia, respeta las formalidades 

esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio 

de legalidad. 

 

XI. Regla de Desempeño permanente con integridad: El servidor público que 

desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su actuación con 

legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, 
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 ética e integridad. 

 

XII. Regla de Cooperación con la integridad: El servidor público en el 

desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, coopera con la 

dependencia o entidad en la que labora y con las instancias encargadas de 

velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos a la función 

pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad. 

 

XIII. Regla de comportamiento digno: El servidor público en el desempeño de 

su empleo, cargo, comisión o función, se conduce en forma digna sin proferir 

expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de 

hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto 

hacia las personas con las que tiene o guarda relación en la función pública. 

 

ARTÍCULO 23. Para la divulgación, conocimiento y apropiación del Código de ética, 

el gobierno municipal en coordinación con el órgano interno de control realizará 

mecanismos de capacitación y difusión de manera presencial o virtual, y podrán 

consistir en cursos, talleres, conferencias, seminarios o cualquier otra dinámica que 

facilite el conocimiento y sensibilización en los principios, valores y de integridad 

que rigen el ejercicio de la función pública del gobierno municipal.  

ARTÍCULO 24. Para la promoción de la ética en el servicio público, como una tarea 

y un compromiso asumidos personal y colectivamente, el gobierno municipal 

contará con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés que 

promoverá la transversalización de las políticas de integridad pública a través de la 

sensibilización, la divulgación y la capacitación, así como la promoción de un 

liderazgo ético que reconozca a todas las personas como factores centrales en la 

consolidación de la nueva ética pública. Se reconocerá de manera particular a 

aquellas personas que, en su desempeño, motiven a sus compañeros y  
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compañeras en la práctica de los valores del servicio público.  

ARTÍCULO 25. Cualquier persona servidora pública o particular podrá hacer del 

conocimiento de dos instancias, los incumplimientos al Código de Ética, Conducta 

e Integridad:  

I. El Comité, en su carácter de instancia preventiva podrá emitir 

recomendaciones encaminadas a mejorar el clima organizacional y a 

evitar la reiteración de la o las conductas contrarias al contenido de este 

Código; y 

II. El Órgano de Control Interno Municipal. 

ARTÍCULO 26. El Órgano de Control Interno vigilará la observancia de lo previsto 

en este Código de Ética, Conducta e Integridad.  

ARTÍCULO 27. Cualquier persona podrá consultar personalmente o por escrito al 

Comité o al Órgano de Control Interno sobre situaciones que confronten la 

aplicación de los principios, valores y reglas de integridad que éstos conllevan.  

ARTÍCULO 28. El Órgano de Control Interno, interpretará para efectos 

administrativos el presente Código, y resolverá los casos no previstos en el mismo.  

ARTÍCULO 29. Los Lineamientos tienen por objeto establecer mecanismos para el 

fortalecimiento en materia de ética pública y prevención de la actuación bajo 

conflictos de intereses, a fin de evitar conductas contrarias a las disposiciones que 

rigen el ejercicio del servicio público, mediante la creación de: 

 

I. Las bases para la integración y funcionamiento del Comité de Ética en el 

Gobierno Municipal; 

II. El procedimiento de atención a denuncias presentadas ante el Comité de 

Ética por presuntas vulneraciones al Código de Ética, Conducta e Integridad 

para las Personas Servidores Públicos del Gobierno Municipal; 
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III. El procedimiento de atención a consultas en materia de conflictos de 

intereses, a través del Comité de Ética; 

IV. Instrumentos de evaluación del Comité de Ética. 

 

ARTÍCULO 30. Corresponden al Comité de Ética y de prevención de conflicto de 

interés, las siguientes: 

I. Elaborar y presentar su Programa Anual de Trabajo  

II. Proponer la elaboración, y en su caso, la actualización Código de Ética, 

Conducta e Integridad del Gobierno Municipal; 

III. Determinar los mecanismos que empleará para verificar la aplicación y 

cumplimiento del Código de Ética, Conducta e Integridad para las Personas 

Servidores Públicos del Gobierno Municipal; 

IV. Fungir como órgano de asesoría y orientación institucional en materia 

de ética pública y conflictos de intereses, así como en la aplicación del 

Código de Ética, Conducta e Integridad del Gobierno Municipal; 

V. Recibir y gestionar consultas específicas de las unidades administrativas 

del Gobierno Municipal en materia de ética pública y conflictos de intereses; 

VI. Cumplir con las obligaciones que establece el Código de Ética, Conducta 

e Integridad para del Gobierno Municipal, así como los protocolos 

especializados en materia de discriminación, acoso y hostigamiento 

sexuales; 

VII. Recibir, tramitar y emitir la determinación correspondiente a las 

denuncias por presuntas vulneraciones al Código de Ética, Conducta del 

Gobierno Municipal; 

VIII. Emitir recomendaciones y observaciones a las unidades 

administrativas del Gobierno Municipal, derivadas del conocimiento de 

denuncias por presuntas vulneraciones al Código de Ética, Conducta e 

Integridad para las Personas Servidores Públicos del Gobierno Municipal; 

 

 



 

13 
 

 

IX. Dar vista al Órgano de Control Interno, por probables faltas 

administrativas derivadas de las denuncias de su conocimiento; 

X. Dar seguimiento a los acuerdos y acciones comprometidos en las 

mediaciones; 

XII. Formular recomendaciones a la unidad administrativa que corresponda, 

así como a la instancia encargada del control interno, desempeño 

institucional, o bien, de la mejora de la gestión, a efecto de que se 

modifiquen procesos en las unidades administrativas, en las que se 

detecten conductas contrarias al Código de Ética, Conducta e Integridad del 

Gobierno Municipal; 

XIII. Coadyuvar con las unidades administrativas competentes en la 

identificación de áreas de riesgos éticos que, en situaciones específicas, 

pudieran afectar el desempeño de un empleo, encargo o comisión, a efecto 

de brindar acompañamiento y asesoría; 

XIV. Instrumentar, por sí mismos o en coordinación con las autoridades 

competentes, programas de capacitación y sensibilización en materia de 

ética pública, prevención de conflictos de intereses y austeridad en el 

ejercicio del servicio público; 

XV. Emitir opiniones respecto del comportamiento íntegro de las personas 

servidores públicas que forman parte del Gobierno Municipal, de 

conformidad con los presentes Lineamientos; 

XVI. Las demás que establezca el Gobierno Municipal y aquellas que 

resulten necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

ARTÍCULO 31. El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés estará 

conformado por once miembros atendiendo a lo siguiente: 

 

I. Presidencia del Comité, la persona Titular del Gobierno Municipal; 
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II. Secretaría técnica: la persona titular del Órgano Interno de Control; 

III. Vocal I: La persona Titular de la Secretaría General del Ayuntamiento; 

IV. Vocal II: la persona Titular de la Secretaría de Finanzas y 

Administración; 

V. Vocal III: la persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano; 

VI. Vocal IV: la persona Titular de la Primera Sindicatura; y  

VII. Vocal V: la persona Titular de la Regiduría de Asistencia y Desarrollo 

Social. 

 

ARTÍCULO 32. Cuando se constituya por primera vez, la persona que ocupe la 

Presidencia, por conducto de la Secretaría técnica, convocará a las personas 

titulares electas y suplentes a la sesión de instalación, en la que, dará cuenta de 

sus obligaciones y atribuciones, y les tomará protesta en la que manifestarán su 

compromiso con el desempeño responsable de su encomienda. En dicha sesión se 

levantará un Acta de Instalación que dé cuenta de: 

I. Su debida conformación; 

II. Nombres y encargos de sus titulares y suplentes; 

III. La protesta de los miembros integrantes para ejercer debidamente su 

encomienda; 

IV. Fecha y hora del inicio de su operación y funcionamiento, y 

V. Cualquier otro asunto que se tenga a bien tratar en la sesión. 

 

Por cuanto hace a las personas que sean designadas para ocupar una vacante en 

el Comité de Ética, cuando éste ya se encuentre instalado, en la sesión 

correspondiente, se hará de conocimiento de las personas integrantes presentes su 

incorporación al mismo, debiendo tomar protesta en ese acto. 

 

 

 



 

15 
 

 

ARTÍCULO 33. Para el debido fomento de la ética e integridad en el servicio público 

y en materia de conflicto de interés, se tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. Asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias y, en caso de 

ausencia, notificar la misma a la Secretaría Técnica; 

II. Ejercer su voto informado en los asuntos y materias que sean sometidas a 

dicho proceso por parte de la Presidencia del Comité de Ética; 

III. Atender los requerimientos que formule el Gobierno Municipal; 

IV. Garantizar la confidencialidad de los datos personales a los que tenga 

acceso con motivo de las denuncias, inclusive después de que hubiere 

concluido su encargo dentro del Comité de Ética; 

V. Efectuar las acciones necesarias a fin de garantizar el anonimato que, en su 

caso, requieran las personas denunciantes; 

VI. Recabar la información necesaria y solicitar la colaboración y apoyo que 

consideren oportunos; 

VII. Coadyuvar en la recepción, tramitación y determinación de las denuncias; 

VIII. Participar en las comisiones para las que, al efecto, fueren designados por 

la Presidencia; 

IX. Denunciar cualquier vulneración al Código de Ética; 

X. Capacitarse en las materias vinculadas a los objetivos de los presentes 

Lineamientos, por lo que deberán acreditar anualmente cuando menos un curso 

presencial o virtual en cualesquiera de las siguientes materias: ética pública, 

conflicto de intereses o derechos humanos asociados a dichos objetivos, los 

cuales deberán ser progresivos, diversos, y propiciar la difusión del 

conocimiento adquirido; 

XI. Proponer acciones de fomento a la integridad y ética pública dirigidas a 

unidades administrativas en lo específico o al Gobierno Municipal en lo general, 

y dar seguimiento a su cumplimiento; 
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XII. Propiciar un ambiente de respeto, colaboración y cordialidad entre las 

personas integrantes del Comité de Ética; 

XIII. Abstenerse de intervenir en aquellos asuntos en los que pueda tener un 

conflicto de interés y observar lo dispuesto en el numeral 35 de los presentes 

Lineamientos; 

XIV. Las demás que se encuentren señaladas en los presentes Lineamientos, 

así como en la diversa normatividad aplicable. 

 

ARTÍCULO 34. La Presidencia contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Efectuar las acciones necesarias para impulsar y fortalecer la ética e 

integridad pública en el Gobierno Municipal; 

II. Convocar a la sesión de instalación del Comité de Ética a través de la 

Secretaría técnica; 

III. Organizar y ejercer todas las acciones necesarias para la realización de la 

elección, votación e integración del Comité de Ética, para lo que se apoyará 

de la Secretaría Técnica; 

IV. Exhortar a las personas integrantes del Comité de Ética al cumplimiento de 

sus funciones, así como a comportarse bajo los principios, valores y reglas de 

integridad del servicio público, y 

VI. En general, ejercer las acciones necesarias para el mejor desarrollo de las 

sesiones y el cumplimiento de los objetivos propios del Comité de Ética. 

 

ARTÍCULO 35. La Secretaría técnica tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones y acuerdos del Comité de Ética; 

II. Convocar por instrucciones de la Presidencia, a sesión del Comité de Ética; 

III. Verificar el quórum previo a la realización de las sesiones ordinarias y 
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IV.  extraordinarias; 

IV. Someter a la aprobación del Comité de Ética el acta de la sesión anterior, 

procediendo, en su caso, a darle lectura; 

V. Recabar las votaciones de las personas integrantes del Comité de Ética; 

VI. Auxiliar a la persona que la Presidencia durante el desarrollo de las 

sesiones; 

VII. Coadyuvar con la Presidencia en la adecuada realización de las 

elecciones para la posterior integración o renovación del Comité de Ética; 

VIII. Llevar el registro de los asuntos recibidos y atendidos; 

IX. Adoptar las medidas de seguridad, tratamiento, cuidado y protección de 

datos personales y evitar el mal uso o acceso no autorizado a los mismos, en 

cuyo caso, podrá requerir asesoramiento de la Unidad de Transparencia 

correspondiente; 

X. Mantener oportunamente actualizada la información del Comité de Ética; 

XI. Coordinar las acciones de las Comisiones y reportarlas a la persona que 

ocupe la Presidencia del Comité de Ética; 

XII. Fungir como enlace del Comité de Ética e informar a la Presidencia los 

requerimientos y acciones que ésta solicite; 

XIII. Requerir apoyo a las personas integrantes del Comité de Ética, para el 

cumplimiento de sus funciones; 

XIV. Asistir a las diligencias de mediación en calidad de mediadora, y 

 

ARTÍCULO 36. Las decisiones del Comité de Ética deberán ser tomadas de manera 

colegiada, por mayoría simple de sus integrantes con derecho a voto, presentes en 

cada una de sus sesiones, las cuales podrán ser celebradas de manera presencial 

o virtual, conforme a lo siguiente: 

I. Ordinarias: Previa convocatoria, cada tres meses; 

II. Extraordinarias: Cuando así lo determine quien ocupe la Presidencia o la  
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Secretaría técnica, para dar cumplimiento a los asuntos de su competencia. 

 

ARTÍCULO 37. Las convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias 

deberán realizarse por quien ocupe la Presidencia del Comité de Ética, o a través 

de la Secretaría técnica, y establecerán el lugar, fecha y hora de la sesión, el orden 

del día de la misma y, de ser el caso, los anexos de los asuntos que vayan a ser 

tratados por el Comité de Ética, tomando las medidas pertinentes para garantizar la 

protección de la información en caso de denuncias. 

 

ARTÍCULO 38. El Comité de Ética podrá sesionar con, cuando menos, más de la 

mitad de las personas que lo integran. En ningún supuesto podrán sesionar sin la 

presencia de la persona titular de la Presidencia y de la Secretaría Técnica, o de 

sus respectivas suplencias. 

Si a una sesión asiste un miembro titular y su suplente, sólo el primero contará para 

efectos de determinación del quórum y su suplente podrá permanecer con carácter 

de invitado, pero no podrán emitir voto en ningún asunto que se trate, a menos que 

por causa de fuerza mayor quien ejerce con carácter de titular deba excusarse de 

continuar en la sesión y, por tal razón, se retire de la misma. 

 

ARTÍCULO 39. Cualquier persona podrá presentar al Comité de Ética una denuncia 

por presuntas vulneraciones a lo dispuesto en el Código de Ética, Conducta e 

Integridad del Gobierno Municipal, a efecto de que se investiguen los hechos 

señalados y, de ser el caso, se emita una determinación en la que, se podrán 

recomendar acciones de capacitación, sensibilización y difusión de principios, 

valores y reglas de integridad, que tengan por objeto la mejora del clima 

organizacional y del servicio público. 

 

La recomendación que, en su caso sea emitida, tendrá por objetivo evitar la 
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reiteración de conductas contrarias a la integridad. La presentación de la denuncia 

no otorga a la persona que la promueve, el derecho de exigir un sentido específico 

de la determinación correspondiente. 

 

ARTÍCULO 40. El Comité de Ética conocerá de denuncias que cumplan con el plazo 

y los requisitos previstos los presentes Lineamientos, respectivamente, en los 

siguientes supuestos: 

 

I. Cuando los hechos denunciados estén relacionados con presuntas vulneraciones 

al Código de Ética, Conducta e Integridad para las Personas Servidores Públicos 

del Gobierno Municipal; 

II. Sea presentada en contra de una persona servidora pública adscrita al Gobierno 

Municipal en el que se encuentre integrado el Comité de Ética; en caso contrario, 

éste deberá orientar a la denunciante a la instancia correspondiente, y 

III. Versen sobre presuntas vulneraciones al Código de Ética, Conducta e Integridad 

para las Personas Servidores Públicos del Gobierno Municipal, entre personas 

servidoras públicas, suscitadas incluso fuera del centro de trabajo, que trasciendan 

al clima organizacional del Gobierno Municipal. 

 

ARTÍCULO 40. En la atención y determinación de las denuncias, el Comité de Ética 

deberá garantizar la confidencialidad del nombre de las personas involucradas, y 

terceras personas a las que les consten los hechos, así como cualquier otro dato 

que les haga identificables a personas ajenas al asunto. 

 

ARTÍCULO 41. En todo momento, el Comité de Ética deberá garantizar el 

anonimato de las personas denunciantes que así lo soliciten; debiendo para ello, 

proteger cualquier dato que pudiera hacerles identificables frente a cualquier 

persona. 
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A efecto de lo anterior, el Comité de Ética deberá tomar las medidas necesarias 

para salvaguardar dicho derecho, en todas las actuaciones propias del 

procedimiento, tales como notificaciones, requerimientos, entrevistas o sesiones, y 

frente a todas las unidades administrativas o personas que intervengan en el mismo. 

 

ARTÍCULO 42. El Gobierno Municipal, deberá coadyuvar con el Comité de Ética y 

proporcionar las documentales e informes que requiera para llevar a cabo las 

funciones relacionadas con motivo de la atención a denuncias. 

 

ARTÍCULO 43. Todas las constancias que se generen con motivo del procedimiento 

de denuncia, deberán asentarse por escrito en medios físicos o electrónicos, y obrar 

en un expediente, al cual tendrán derecho a acceder las personas denunciantes y 

denunciadas, con excepción de los datos personales de terceros, para lo cual, el 

Comité de Ética, podrá solicitar apoyo de la Unidad de Transparencia 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 44. El Comité de Ética, en cualquier momento de la atención de las 

denuncias, dará vista al Órgano de Control Interno Municipal, cuando advierta que 

existen elementos que presuman la comisión de alguna falta administrativa en 

términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Guerrero, o que ponga en peligro la integridad de las personas; lo cual deberá 

hacerse de conocimiento de la persona denunciante y de la denunciada. 

 

ARTÍCULO 45. En la atención de denuncias, el Comité de Ética deberá actuar con 

respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, y atendiendo a los 

principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, igualdad, eficiencia y eficacia. 

 

ARTÍCULO 46. La denuncia podrá presentarse dentro de las setenta y dos horas  
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contados a partir del día siguiente al que se hubieren realizado las conductas 

denunciadas, o bien, en que éstas hubieren cesado. 

El Comité de Ética deberá concluir la atención y determinación de cualquier 

denuncia dentro de un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de su 

registro en el Sistema. Cuando por causas ajenas no pueda cumplir con dicho plazo, 

deberá solicitar prórroga a la Secretaría para su conclusión, la cual podrá otorgarse 

hasta por un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales dependiendo de la 

materia de la denuncia. 

 

ARTÍCULO 47. Las denuncias deberán presentarse por escrito dirigido al Comité de 

Ética, a través de los medios físicos o electrónicos que para el efecto se 

establezcan, las cuales deberán contener los siguientes requisitos: 

 

I. Nombre de la persona denunciante; 

II. Domicilio o dirección de correo electrónico para recibir notificaciones; 

II. Nombre y, de ser posible, el cargo de la persona servidora pública de quien se 

denuncian las conductas, o bien, cualquier otro dato que le identifique, y 

IV. Narración clara y sucinta de los hechos en los que se desarrollaron las presuntas 

vulneraciones, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las cuales 

pueden acontecer al interior de las instalaciones del Gobierno Municipal, durante 

traslados, comisiones, convivencias, celebración de festividades, reuniones 

externas, entre otras. 

 

ARTÍCULO 48. El Comité de Ética podrá tramitar alertas ciudadanas, siempre que 

la narrativa permita identificar a la o las personas presuntas responsables y los 

hechos constitutivos de vulneraciones al Código de Ética, Conducta e Integridad 

para las Personas Servidores Públicos del Gobierno Municipal. 
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ARTÍCULO 49. Recibida una denuncia o alerta ciudadana en el Comité de Ética, y 

una vez que se corrobore el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 

previstos, en un plazo no mayor a cinco días hábiles. 

 

ARTÍCULO 50. Dentro del mismo plazo del numeral anterior, en caso de que el 

escrito de denuncia no cuente con alguno de los requisitos establecidos en las, no 

sea clara la narración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar; por única 

ocasión, se prevendrá a la persona denunciante a efecto de que subsane la 

deficiencia, con el apercibimiento de que, de no cumplir en tiempo o forma, no se 

dará trámite a la denuncia.  

 

ARTÍCULO 51. Una vez que se haya desahogado la prevención, o bien, se estime 

que la denuncia cumple con los requisitos previstos de los presentes Lineamientos, 

dentro de los tres días hábiles siguientes, la Secretaría Técnica, procederá a realizar 

la propuesta de acuerdo que se someterá a los miembros del Comité de Ética, a 

efecto de que éstos analicen la denuncia y se proceda a realizar la sesión 

correspondiente, en la que se decidirá: 

 

I. Acordar dar trámite o no a la denuncia respectiva; 

II. Analizar la conveniencia de emitir medidas protección y, en su caso, las 

propondrá a la unidad administrativa correspondiente, y 

III. De ser procedente, se turnará a una Comisión conformada por miembros del 

Comité de Ética, quienes se encargarán de dar el trámite correspondiente, hasta 

presentar el proyecto de determinación, así como los ajustes que en su caso 

correspondan. 

 

Una vez admitida la denuncia, el procedimiento deberá tramitarse hasta su debida 

conclusión. 
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En las denuncias por discriminación u hostigamiento sexual y acoso sexual el 

análisis deberá realizarse, además, de conformidad con las disposiciones del 

Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso 

sexual o instrumento equivalente que para tal efecto emita el gobierno municipal. 

 

ARTÍCULO 52. Los acuerdos que se emitan dentro del trámite del procedimiento 

deberán ser notificados dentro de los tres días hábiles siguientes a su emisión. 

Las notificaciones por medios electrónicos harán las veces de una notificación 

personal, por lo que los plazos comenzarán a correr al día siguiente de que sea 

enviada. 

 

ARTÍCULO 53. No se dará trámite a la denuncia cuando: 

I. No cumpla con los supuestos; o 

II. La persona denunciante no desahogue la prevención en tiempo, o lo haga de 

forma deficiente, dejando subsistente la causa que motivó la prevención. 

 

En tales casos, el expediente se tendrá por concluido y deberá ser archivado por el 

Comité de Ética, previa notificación a la persona denunciante en un plazo no mayor 

a tres días hábiles y actualizando su estado en el Sistema. 

 

ARTÍCULO 54. Admitida la denuncia, el Comité de Ética en cualquier momento del 

procedimiento, podrá concluirlo y archivar el expediente en los siguientes 

supuestos: 

 

I. Fallecimiento de la persona denunciante, siempre y cuando el Comité de Ética no 

cuente con elementos probatorios que pudieran sustentar una determinación que 

prevenga la repetición de los hechos denunciados en contra de otras personas; 

II. Durante el procedimiento, se advierta que la denuncia no cumple con los 

supuestos; 
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III. Que como resultado de la indagación inicial no se cuenten con elementos que 

apunten a la existencia de una vulneración al Código de Ética, Conducta e 

Integridad para las Personas Servidores Públicos del Gobierno Municipal, y 

IV. Fallecimiento o separación del servicio público de la persona denunciada, 

siempre y cuando, del análisis del asunto no se desprendan elementos para emitir 

una recomendación general. Con excepción de lo previsto en la fracción I, la 

determinación correspondiente se deberá notificar a la persona denunciante, en un 

plazo no mayor a tres días hábiles. 

 

ARTÍCULO 55. Cuando los hechos denunciados no sean competencia del Comité 

de Ética, la persona que ocupe la Secretaría técnica procurará orientar a la persona 

denunciante, indicándole la o las instancias a las que podrá acudir para tales 

efectos. 

Cuando el Comité de Ética no pueda conocer de un asunto en razón de que las 

personas denunciadas no son servidoras públicas, éste analizará las conductas 

referidas en el escrito y podrá adoptar las medidas pertinentes para prevenir la 

comisión de dichas conductas o continuación de las mismas, a través de 

mecanismos de sensibilización y difusión. 

 

ARTÍCULO 56. En cualquier momento, el Comité de Ética podrá solicitar a las 

unidades administrativas correspondientes, medidas de protección a denunciantes, 

cuando así lo consideren, atendiendo a la naturaleza de los hechos denunciados. 

Dichas medidas, podrán emitirse de oficio o a petición de la parte interesada, sin 

que ello implique prejuzgar sobre la veracidad de los hechos denunciados y, 

atendiendo a las circunstancias del caso. De forma enunciativa y no limitativa, 

podrán consistir en: 
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I. La reubicación física, cambio de unidad administrativa, o de horario de labores 

ya sea de la presunta víctima o de la persona denunciada; 

II. La autorización a efecto de que la presunta víctima realice su labor o función 

fuera del centro de trabajo, siempre y cuando sus funciones lo permitan, o 

III. Cualquier otra que establezcan los protocolos especializados y demás 

instrumentos normativos en la materia. 

En la implementación de las referidas medidas, el Comité de Ética deberá contar 

con la anuencia de la presunta víctima y de la unidad administrativa 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 57. Las medidas de protección tendrán por objeto: 

I. Procurar la integridad de las personas implicadas en el procedimiento; 

II. Evitar para la persona denunciante, la revictimización, perjuicios de difícil o 

imposible reparación, así como la vulneración de derechos humanos, e 

III. Impedir la continuación o reiteración de las conductas u omisiones 

denunciadas. 

 

ARTÍCULO 58. En el acuerdo emitido por el Comité de Ética para la solicitud de 

medidas de protección, se especificarán: 

I. Las causas que motivan la medida; 

II. El tipo de medida o medidas que se solicita adoptar; 

III. La o las personas que se protegerán, y 

IV. Las personas servidoras públicas o unidades administrativas a las que se 

les deberá notificar la medida a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, 

coadyuven a su cumplimiento. 

 

La Presidencia del Comité de Ética será la responsable de notificar a las unidades 

administrativas correspondientes y a las personas involucradas, el otorgamiento de 

las medidas de protección, y ejecutar las acciones que en el acuerdo se dicten 

priorizando medios electrónicos en caso de urgencia. 
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ARTÍCULO 59. Las medidas de protección deberán estar vigentes mientras 

subsistan las razones que dieron origen a su implementación.  

 

ARTÍCULO 60. La Secretaría Técnica, a través de la Presidencia, podrá solicitar la 

información que estime necesaria a las unidades administrativas del Gobierno 

Municipal, así como a las personas servidoras públicas que considere, a excepción 

de las personas involucradas en la denuncia, a efecto de contar con elementos 

probatorios que le permitan advertir la existencia de probables vulneraciones al 

Código de Ética, Conducta e Integridad para las Personas Servidores Públicos del 

Gobierno Municipal. 

 

ARTÍCULO 61. Realizada la indagación inicial, si advierte elementos que apunten a 

probables vulneraciones al Código de Ética, Conducta e Integridad para las 

Personas Servidores Públicos del Gobierno Municipal, se notificará a la parte 

denunciada sobre la existencia de la denuncia en su contra, así como las conductas 

que se le atribuyen, a efecto de que, en un plazo no mayor a seis días hábiles, 

señale por escrito lo que a su derecho convenga, y en su caso, presente las pruebas 

que considere necesarias. 

 

ARTÍCULO 62. Las pruebas en el procedimiento podrán consistir en: 

 

I. Documentos en formato físico o electrónico, sean o no expedidos por una 

institución, tales como correos electrónicos, mensajes telefónicos, fotografías, 

videos, audios, entre otros. 

 

II. Testimonial, consistente en personas con conocimiento directo de los hechos 

narrados, pudiendo ofrecer dos testigos preferentemente, por cada una de las 

personas involucradas en la denuncia, en cuyo caso, la persona que solicite la  
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prueba deberá señalar los nombres y presentarlos a la comparecencia respectiva 

que señale la Comisión para el desahogo de la misma. Las pruebas ofrecidas por 

las personas involucradas en la denuncia deberán estar relacionadas directamente 

con los hechos manifestados, de modo que puedan constatar las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en las que se desarrollaron. 

 

ARTÍCULO 63. Cuando los hechos denunciados afecten a la esfera personal de la 

parte denunciante y no así al ejercicio del servicio público, el Comité de Ética, citará 

a las personas involucradas en la denuncia a mediación, en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles posteriores al cierre de entrevistas, en cuya diligencia deberán 

estar presentes la persona que ocupe la Secretaría técnica, quien fungirá como 

mediadora, y una persona haya conocido de la denuncia a fin de coadyuvar en la 

diligencia de mediación; lo anterior a efecto de solucionar el conflicto planteado. 

 

ARTÍCULO 64. Una vez llegado a un acuerdo, se hará constar por escrito y deberá 

ser firmado por las personas involucradas, así como por la persona que ocupe la 

Secretaría técnica y la persona que represente a la Comisión, quedando a 

disposición de las primeras una copia del documento descrito. Dicha acta se hará 

de conocimiento del Comité de Ética en la sesión inmediata a la que haya lugar y 

se dará por concluido el asunto en cuestión. 

El Comité de Ética deberá verificar el cumplimiento de las acciones comprometidas 

en el acuerdo de mediación, y en caso de incumplimiento, podrá acordar la 

reapertura del expediente y emitir una determinación en términos de los presentes 

Lineamientos. 

 

ARTÍCULO 65. La valoración de las pruebas se orientará con miras a acreditar o 

no, los hechos señalados por las personas involucradas, con la finalidad de 

sustentar la determinación correspondiente, en los asuntos en materia de 
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 hostigamiento o acoso sexual, además se deberá observar lo previsto en el 

Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso 

sexual. 

 

ARTÍCULO 66. En caso de que cualquiera de las personas involucradas no presente 

pruebas o no acuda a la entrevista, el Comité de Ética deberá emitir su 

determinación con base en los elementos que se encuentren a su disposición. 

 

ARTÍCULO 67. Cuando la persona denunciante sea servidora pública y el Comité 

de Ética tenga certeza que los hechos fueron denunciados con falta de veracidad y 

dolo que pretenda afectar a la persona denunciada. 

 

ARTÍCULO 68. Desahogadas las pruebas que en su caso se hayan ofrecido, se 

contará con diez días hábiles para elaborar un proyecto de determinación y 

someterlo a consideración del Comité de Ética; el cual deberá contener: 

 

I. El análisis puntual de todos los hechos y conductas denunciadas, y la valoración 

de cada una de las pruebas que en su caso hayan sido ofrecidas. 

II. Los fundamentos legales correspondientes, señalando los principios, valores o 

reglas de integridad, del Código de Ética, Conducta e Integridad para las Personas 

Servidores Públicos del Gobierno Municipal, que hubieren sido vulneradas, y 

III. El sentido de la determinación. 

Una vez presentado el proyecto, el Comité de Ética contará con un plazo de diez 

días hábiles, contados a partir de que éste le sea presentado, a efecto de que en la 

sesión a que se convoque se emita la determinación correspondiente. 

 

ARTÍCULO 69. Las determinaciones podrán consistir en: 
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I. Recomendaciones individuales, dirigidas a las personas que hubieren vulnerado 

alguno o varios de los principios, valores o reglas de integridad previstos en el 

Código de Ética, Conducta e Integridad para las Personas Servidores Públicos del 

Gobierno Municipal; 

II. Recomendaciones generales cuando el Comité de Ética advierta que es 

necesario reforzar determinados principios, valores o reglas de integridad en una o 

varias unidades administrativas, y 

III. Dar por concluido el asunto al no advertir vulneraciones al Código de Ética, 

Conducta e Integridad para las Personas Servidores Públicos del Gobierno 

Municipal. 

 

ARTÍCULO 70. Una vez que el Comité de Ética emita sus determinaciones, éstas 

deberán ser notificadas a las personas denunciantes y denunciadas, así como a las 

superiores jerárquicas de cada una de ellas en un plazo no mayor a tres días 

hábiles. Las recomendaciones deberán hacerse de conocimiento de la persona 

titular de la unidad administrativa en la que se encuentre adscrita la persona a quien 

se hubiere emitido la recomendación. 

 

ARTÍCULO 71. Una vez notificadas las recomendaciones, las personas titulares de 

la unidad administrativa que tuvieran conocimiento de las mismas en términos del 

numeral anterior, tendrán cinco días hábiles para comunicar al Comité de Ética su 

adopción. La unidad administrativa contará con un plazo no mayor a treinta días 

naturales, contados a partir del día siguiente a aquél en que se diera parte al Comité 

de Ética, para implementar las acciones conducentes. 

 

En caso que alguna persona servidora pública decida no atender una 

recomendación emitida por el Comité de Ética, deberá comunicarlo a éste dentro de  
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un plazo no mayor a diez días hábiles, en un escrito en el que justifique su decisión, 

con copia a su superior jerárquica. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación 

del Cabildo del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo. 

SEGUNDO. Se abroga el Código de Ética y Conducta, aprobado por Aprobado en 

la 28ª sesión ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los 

Bravo, celebrada el 23 de febrero de 2021.  

 

 

 

 


