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EL CIUDADANO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, ESTADO DE GUERRERO, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES 

NORMATIVAS ESTABLECIDAS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 178 FRACCION II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 61 FRACCION III Y 72 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE A LOS HABITANTES. 

HACE SABER 

 Que ha tenido a bien expedir el siguiente: 

 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

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

Que es prioridad del Gobierno Municipal transparentar la actuación de los servidores públicos, 

con la finalidad de demostrar que con el compromiso de todos -gobierno y sociedad-, es 

posible frenar el impacto negativo del fenómeno de la corrupción que genera prácticas nocivas 

en el quehacer público. Que una de las principales directrices de  la  presente administración, 

es la rendición de cuentas y la transparencia en su actividad, así como respetar el derecho de 

acceso a la información pública que tiene todo gobernado, para restablecer la confianza de la 

ciudadanía en las instituciones del Gobierno Municipal. 

 

Que en la prestación de servicios se proporciona certidumbre y calidez a la ciudadanía y se 

establece un canal de comunicación inmediato entre el servidor público y el ciudadano, lo que 

favorece un cambio de actitud, privilegiando los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

vocación de servicio e imparcialidad. 

 

Que  la  responsabilidad  de  gobernar  es  un   fenómeno  incluyente  que  no  distingue  entre 

representantes  populares, directivos o colaboradores  sindicalizados, por lo que la vocación de 

servicio es el factor predominante para que la ciudadanía demande la correcta, transparente y 

eficaz administración de los recursos para beneficiar y cubrir las expectativas de la población. 

 

Que la ética pública ha tomado relevancia en los gobiernos contemporáneos, igual nacionales 

e internacionales, que federales, estatales y municipales, siendo primordial rescatar el respeto 

y reconocimiento de la ciudadanía hacia el servicio público, por lo que es indispensable 

impulsar cambios ideológicos sobre la imagen del servidor y del servicio público. 
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Que el camino más directo a la pulcritud y la eficacia en el servicio público, es adoptar una 

cultura de prevención instituyéndola como una conducta inherente a cada servidor, para que 

la sanción se convierta en una excepción. 

 

Que  el  presente  Código,  representa  el  conjunto  de  valores  y  principios,  reglas  generales  

de conducta  haciendo  posible una transformación para lograr un cambio en la actitud del 

servidor público, y que éste se  traduzca en una mayor disposición y vocación de servicio, 

exhortándolo a respetar  las  normas  legales  éticas  y  para  conducir  su  actuación  mediante  

un  sentido  recto, reconociendo como primera obligación, el realizar su  trabajo con 

amabilidad, sentido de justicia, equidad y transparencia, procurando siempre enaltecer y 

honrar con  todos sus actos y en todo momento, a la institución en la que presta sus servicios, 

mostrando una actitud  profesional con gratitud, probidad, responsabilidad y eficiencia, 

consciente de que en su desempeño dispone de los recursos, instrumentos y la información 

institucional para servir a la sociedad. 

 

De esta manera, siendo un hecho sin precedente, como resultado de una dinámica incluyente 

y a convocatoria del Presidente Municipal, por primera vez en la historia del Municipio se 

presenta el Código de Ética Pública, como resultado del trabajo participativo representado por 

el Presidente Municipal, Regidores, Secretarios de Despacho y Representantes de los 

Trabajadores, que regulará la operatividad de este municipio, en base a las conductas y valores 

que nos rigen como servidores públicos. 

 

MISIÓN 

 

Integrar un gobierno capaz de desarrollar políticas públicas para el mejoramiento del 

Municipio Iguala de la Independencia, preservando la identidad, la paz y la unidad de tejido 

social, con base en el ejercicio de un gobierno honesto, transparente y de todos, que 

promueve el respeto a la ley y la participación ciudadana, en la construcción de un futuro 

digno para nuestros hijos. 

 

VISIÓN 

 

Ser un municipio con característica propia en su desarrollo sustentable, capaz de elevar la 

calidad de vida de cada Igualteco, mediante una administración honesta y transparente que 

promueva mejores niveles de vida de todos los sectores que integran el municipio. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

• Planificar el desarrollo integral del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, 

en corto, mediano y largo plazo en forma participativa y concertada, mediante la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo, planes sectoriales, planes de 

acción y mejora regulatoria. 

 

• Originar un desarrollo social sostenible a través educación, recreación, cultura y 

deporte, saneamiento básico y la prestación de servicios públicos eficiente. 

  

• Generar un ambiente de convivencia ciudadana que permita disminuir la violencia 

familiar y aportar estrategias que contribuyan a mejorar la seguridad, el orden público y la 

negociación pacifica de los conflictos, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de 

participación y de las organizaciones comunitarias. 

 

• Asegurar la disponibilidad de los recursos financieros mediante la planificación 

eficiente de los ingresos, para garantizar el pago oportuno de las obligaciones y la aplicación 

racional de fondos que facilite la gestión de los procesos del municipio. 

 

• Contribuir al desarrollo de las potencialidades, destrezas y habilidades y al 

mejoramiento de las condiciones de trabajo de los servidores públicos, mediante la óptima 

utilización de los programas de bienestar, capacitación y salud ocupacional, con el fin de que 

se desempeñen como ente dinamizador de la gestión administrativa. 

 

• Generar estrategias de comunicación interna y externa que garanticen el 

posicionamiento y la participación de los servidores, funcionarios públicos y los ciudadanos en 

el fortalecimiento de la institución 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Los  servidores  públicos  que  forman  parte  del  Gobierno  Municipal  de  IGUALA  DE  LA 

INDEPENDENCIA,  deben en concordancia con las leyes y reglamentos, conocer en lo 

individual, compartir en lo  colectivo y cumplir  el  presente  Código de Ética y Conducta de los 

Servidores Públicos, para promover el desarrollo sustentable y la legitimidad que se necesita 

para asegurar la excelencia en el servicio público en beneficio de la comunidad igualteca. 
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OBJETOS ESPECÍFICOS: el presente código tiene los siguientes objetivos específicos: 

 

I. Identificar y dar a conocer a los servidores públicos, los valores y deberes de carácter 

ético, hacia sus compañeros y público en general. 

II. Establecer los criterios primordiales para normar el comportamiento ético de todos y 

cada uno de los servidores públicos que laboran en el Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Iguala de la Independencia. 

III. Compartir valores y deberes éticos con todo el público en general, aplicándolos para 

un mejor desempeño y fortalecimiento de la estructura de la conducta del individuo. 

  

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Código es de observancia general para todos los servidores públicos 

de H.  Ayuntamiento   del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, de sus 

dependencias y unidades administrativas; tiene por objeto coadyuvar y optimizar la 

administración pública, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas y disposiciones que 

regulen su desempeño como tales. 

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Código se entenderá por: 

 

H. Ayuntamiento.- el conjunto de personas que forman parte de la administración y el 

funcionamiento del gobierno municipal. 

 

Dependencias: las consideradas como tales en la Ley Numero 51, Estatuto de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 

Descentralizados del Estado de Guerrero. 

 

Unidades administrativas: áreas de apoyo que el presidente municipal crea para efectos de 

dar cumplimiento a sus facultades y obligaciones. 
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Ética: conjunto de principios y valores del fuero interno que guían los fines de la vida de las 

personas hacia el “vivir bien” y el “habitar bien”. 

 

Código de Ética.- documento que establece pautas de comportamiento y que señala 

parámetros para la solución de conflictos. 

 

Servicio público.- aquella actividad consistente en satisfacer de una manera regular, continua 

y uniforme, necesidades públicas de carácter esencial o fundamental. 

 

Servidor público.- a toda persona física que desempeñe algún empleo, cargo o comisión en el 

H. Ayuntamiento  del   Municipio  de  Iguala  de  la  Independencia, Guerrero, de  manera  

eventual  o permanente,  en  distintas  dependencias  o  unidades administrativas  

comprendidas  en  todos  los  niveles  bajo cualquier modalidad de vínculo contractual, 

temporal o permanente, remunerado u honorario. 

 

ARTÍCULO 3.- Son autoridades competentes para la aplicación de este Código:  

 

I. El Presidente Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero; 

II. La Contraloría del Ayuntamiento del Municipio de Iguala de la Independencia;  

III. El Departamento de Recursos Humanos; y 

IV.  Los  demás  servidores  públicos  en  los  que  las  autoridades  municipales  referidas  en  

las fracciones  anteriores deleguen sus facultades, para el eficaz cumplimiento de los objetivos 

del presente Código. 

 

ARTÍCULO 4.- Compete al Presidente Municipal: 

 

Establecer los principios éticos que deben regir la conducta de los servidores públicos del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero. 

Las demás que le confieran las leyes y reglamentos aplicables. 
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ARTÍCULO 5.- Compete a la Contraloría Municipal: 

 

Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de este Código, 

así como los casos no previstos en el mismo; 

 Vigilar que los servidores públicos se conduzcan en el ejercicio de sus funciones con 

honestidad, responsabilidad,   creatividad,   competitividad,   eficiencia,   eficacia,   

transparencia, imparcialidad, lealtad, integridad, disciplina, decoro, vocación de servicio, 

pulcritud, puntualidad y cuidado de la salud, seguridad, higiene, protección civil, patrimonio 

cultural y medio ambiente; de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

Vigilar la aplicación y ejecución de las disposiciones previstas en este Código, Ley Numero 51, 

Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos 

Públicos Coordinados y Descentralizados  del Estado de Guerrero, así como las demás leyes, 

decretos, reglamentos, acuerdos, convenios o instrumentos jurídicos vigentes del ámbito de su 

competencia. 

Establecer los mecanismos que faciliten el acceso del público a los medios de denuncia o 

queja, cuando en algún caso la conducta del servidor público municipal no sea la correcta y no 

vaya acorde a los principios éticos plasmados en este documento. 

 Llevar a cabo el procedimiento en contra de los funcionarios públicos que actúen en contra de 

la ley; y 

 Las demás que le señalen como de su competencia el H. Ayuntamiento, el Presidente 

Municipal, así como las leyes y reglamentos vigentes. 

 

ARTÍCULO 6.- Compete al Departamento de Recursos Humanos: 

 

Vigilar la aplicación por parte de los servidores públicos del presente Código, así como los 

demás decretos, acuerdos y convenios que coadyuven al mejoramiento del clima laboral. 

Coadyuvar con las dependencias, unidades administrativas y entidades municipales para el 

debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Código; y 

Las demás que le señalen como de su competencia el H. Ayuntamiento, el Presidente 

Municipal, así como las leyes y reglamentos vigentes. 

 

ARTÍCULO  7.-  Todos  los  servidores  públicos  deberán  observar  una  conducta  acorde  con  

lo estipulado en el presente Código de Ética. 
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ARTÍCULO  8.-  El  ingreso  al  Honorable  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Iguala  de  la 

Independencia en cualquiera de las modalidades contractuales que pudieran observarse 

dentro del  mismo  implicará  tomar  conocimiento  del  presente  código  y  asumir  el  

compromiso  de  su cumplimiento real y honesto. 

 

ARTÍCULO  9.-  OBJETO:  es  objeto  del  presente  código  establecer  e  identificar  los  valores  

y compromisos a que se encuentra subordinada la función pública, previniendo conductas 

indebidas de  los  servidores  públicos  del   Honorable  Ayuntamiento  del  Municipio  de  

Iguala  de  la Independencia y fijar las reglas básicas que rigen el trato hacia la ciudadanía. Lo 

anterior sobre la  base  de  los  principios  éticos  y  de  valores,  destinados  a  impulsar  un  

desarrollo  honesto, respetuoso y transparente de la gestión pública, buscando convertir al 

Gobierno Municipal en una organización de alto desempeño, técnicamente sólida, 

transparente y en constante innovación y aprendizaje, destinada a gobernar a favor de los 

ciudadanos, erradicando toda forma que tienda a distinguir o discriminar entre ellos. 

 

CAPITULO II  

 

ALCANCE. 

 

ARTÍCULO 11.- El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Iguala de la Independencia, 

declara que sus   dependencias, y unidades administrativas, para efectos éticos, constituyen 

una unidad identificada por sus valores dinámicos y enriquecidos cotidianamente con la 

participación de los servidores públicos que lo integran. 

Cada servidor público se encuentra comprometido a integrar en un solo equipo sus esfuerzos, 

para construir objetivos comunes y compartir responsabilidades, sobre premisa que excluye el 

juicio que posee verdades absolutas. 

Al mismo tiempo el Gobierno Municipal reconoce la valía del esfuerzo de cada individuo, y 

aspira que la sociedad sume sus conocimientos y capacidades para el logro de objetivos 

comunes. 

 

CAPITULO III  

 

PRINCIPIOS. 

ARTÍCULO 12.- Los principios éticos que deben regir la conducta del servidor público del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Iguala de la Independencia son los siguientes: 
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A. Honestidad: virtud que implica responder por el servidor público deberá actuar de 

forma correcta en su trabajo diario, tener congruencia entre lo que dice y lo que hace, 

no hacer uso de su encargo para beneficio personal ni hacer mal uso de los recursos 

que maneja, así como tampoco deberá pedir o aceptar prestación o compensación de 

ninguna clase para atender bien a los ciudadanos. 

 

B. Responsabilidad: el servidor público deberá desempeñar su trabajo cuidando siempre 

atender las necesidades de la sociedad, cumplir con todas las funciones y 

compromisos encomendados y asumo las consecuencias de sus actos entregándose a 

sus tareas hasta su total cumplimiento con eficiencia y calidez. 

 

C. Creatividad: el servidor público deberá resolver los problemas de su labor diaria 

optimizando los recursos y herramientas que están a su disposición, no deberá poner 

obstáculos para dar el servicio y atención a la comunidad, ni esperar que otro 

compañero venga a resolver un asunto que es de su competencia. 

 

D. Competitividad: el servidor público deberá contar con los elementos necesarios para 

realizar sus actividades en las distintas áreas donde sea asignado y sus conocimientos 

le permitirán competir para ser la mejor persona en atender a la gente en su área de 

trabajo. 

 

E. Eficiencia: el servidor público deberá emplear correctamente y de manera óptima los 

recursos que  dispone,   procurando  cumplir  con  el  servicio  que  tenga  

encomendado  y  cuidando  no desperdiciarlo, velando siempre por el cumplimiento 

de los objetivos. el empleo correcto le permitirá dar  un  buen  servicio  sin  necesidad  

de  pedir  adicionalmente  y  sí  obtener  algunos  ahorros  en beneficio de la 

comunidad. 

 

F. Eficacia:  el  servidor  público  debe  ejecutar  las  funciones  que  se  le  han  

encomendado, disminuyendo  tiempos, erradicando formalismos y costos 

innecesarios. Para ello debe establecer los  procedimientos  necesarios,  para  

asegurar  la  pronta  y  óptima  atención  a  los  usuarios  y permanecer atento a los 

errores y aciertos de decisiones pasadas. Su eficacia será medida en razón de las 

soluciones que provea a la sociedad. 
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G. Transparencia:  el  servidor  público  deberá  respetar  y  fomentar  que  los  

ciudadanos  estén informados de los resultados de su trabajo, del uso de los recursos 

públicos que tenga asignados, y todas las actividades realizadas por la unidad 

administrativa, dependencia o entidad a la que está adscrito,  sin  más  limitaciones  

que  las  impuestas  por  la  propia  ley  respetando  el  derecho  de información 

privada. 

 

H. Imparcialidad: el servidor público deberá actuar con independencia a la hora de 

tomar una decisión en el ejercicio de sus funciones, prestando sus servicios a todos los 

ciudadanos sin conceder preferencia alguna, respetando siempre, en todo momento, 

los derechos de las personas. 

 

I. Lealtad: el servidor público deberá cumplir con los objetivos y metas de la institución 

respetando siempre el interés público por encima del privado, absteniéndose de 

desempeñar funciones que deriven en conflicto de intereses.  Deberá ser fiel a la 

constitución política de los Estados Unidos Mexicanos,  la  constitución  política  del  

estado  de  Guerrero,  las  leyes  secundarias  y  los ordenamientos reglamentarios que 

emanen de la misma. 

 

J. Integridad: el servidor público deberá actuar con honestidad, atendiendo siempre a la 

verdad de una forma intachable y correcta. Deberá realizar sus funciones 

mostrándose siempre con una conducta recta y transparente, con independencia de 

cualquier persona o personas que pudieran alterar su correcto desempeño, o bien 

evitando obtener algún provecho o ventaja personal como servidor o compañero de 

trabajo. 

 

K. Disciplina: el servidor público deberá cumplir con exactitud en el desempeño de sus 

funciones, haciendo siempre uso eficiente y eficaz del tiempo para garantizar una 

óptima gestión de sus actividades. 

 

L. El decoro.- el decoro impone al servidor público respeto para sí y para los ciudadanos 

que recurran en solicitud de atención o demanda de algún servicio. Respeto que ha de 

exteriorizar siendo prudente y serio en el lenguaje y en la manera de conducirse 

durante el ejercicio de las funciones y tareas asignadas. 

 

M. La vocación de servicio: el servidor público deberá tener la vocación de servicio en las 

tareas asignadas. Lo cual implica disposición para dar oportuna y esmerada atención a 
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los requerimientos y  trabajos  encomendados,  apertura  y  receptividad  para  

encauzar  cortésmente  las  peticiones, demandas, quejas y reclamos del público, así 

como el contestarlos pronta y oportunamente. 

 

N. La pulcritud.- el servidor público deberá cuidar la adecuada presentación de los 

bienes públicos, la preocupación por el ambiente físico de trabajo y, en todo caso, el 

no aumentar, por desidia, su deterioro.  Asimismo,  implica  cuidar  la  apropiada  

presentación  personal  del  mismo  durante  el ejercicio de sus funciones. 

 

O. La puntualidad.- la puntualidad exige del servidor público que los compromisos 

contraídos y las tareas,  encargos  y  trabajos  asignados  sean  cumplidos  dentro  de  

los  lapsos  establecidos  o convenidos. Impone exactitud y precisión en el 

cumplimiento de los horarios para el desarrollo de las actividades ordinarias y 

extraordinarias relacionadas con sus labores. 

 

P. Cuidado de la salud, seguridad, higiene, protección civil, patrimonio cultural y medio 

ambiente: al realizar sus  actividades, el servidor público debe participar activamente 

en todas las acciones y actividades que impulsen y preserven la salud, la seguridad e 

higiene, protección civil de su entorno laboral; deberá evitar la afectación de nuestro 

patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea  voluntad 

de respeto,  defensa y  preservación  de la  cultura y del medio ambiente de nuestro 

municipio, que se refleje en sus decisiones y actos.  Nuestra cultura y el entorno  

ambiental  son  nuestro  principal  legado  para  las  generaciones  futuras,  por  lo  que  

los servidores públicos también tienen la responsabilidad de promover en la sociedad 

su protección y conservación. 

 

CAPÍTULO IV 

 

CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

ARTÍCULO 13.- El servidor público de buena conducta será aquel que durante el ejercicio de 

sus funciones practique cabal y rigurosamente los principios definidos en el CAPÍTULO III de 

este Código. 

 

ARTÍCULO 14.- La honestidad de los servidores públicos será practicado y apreciado según los 

siguientes criterios: 
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 El servidor público deberá rechazar en el ejercicio de sus funciones los regalos, invitaciones, 

favores,  dádivas,  pago  de  viajes,  o  cualquier  clase de  beneficios  materiales  o  

inmateriales,  ofrecidos  por  personas  o  grupos  interesados  en  obtener decisiones 

favorables o de cualquier tipo. 

 

El servidor público deberá abstenerse en forma absoluta de ejercer sus funciones o autoridad 

con fines distintos al interés público. A tal efecto no deberá, en ninguna circunstancia, vincular 

su vida privada con el desempeño del cargo que ejerce, ni utilizarlo para hostigamiento, acoso 

o seducción de cualquier tipo. 

 

El servidor público se inhibirá de conocer o participar por sí o por terceras personas en asuntos 

en los cuales tengan directa o indirectamente especial interés. 

 

Las entrevistas con terceras personas interesados en una determinada decisión deberán ser 

efectuadas en la respectiva oficina o lugar de trabajo del funcionario. 

 

El acceso a datos e informaciones que dispongan los servidores públicos debido al ejercicio de 

sus funciones, competencias, labores o empleos no deberá ser utilizado para fines distintos de 

los institucionales. 

 

Los subordinados no deben ser obligados a realizar durante el tiempo de trabajo actividades 

correspondientes a los asuntos e intereses personales de sus superiores. 

 

Quienes hayan ejercido funciones públicas en el ayuntamiento, se abstendrán de utilizar la 

información obtenida en el ejercicio de su cargo en contra de los intereses de la administración 

municipal. 

 

El servidor público mostrará la rectitud e integridad de su conducta escogiendo siempre 

cuando esté delante de dos o más opciones la mejor y más ventajosa para el bien común. 

 

El servidor público ejercerá con moderación y discreción las prerrogativas inherentes al cargo y 

se abstendrá de ello cuando cause algún perjuicio a los legítimos intereses de los usuarios de 

los servicios públicos. 
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El servidor público bajo ninguna circunstancia retardará o dificultará a cualquier ciudadano el 

ejercicio regular de su derecho y menos en forma que pueda causarle daño moral o material. 

 

No usar la credencial oficial expedida por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Iguala 

de la Independencia, para fines personales o de lucro o bien para beneficiar o perjudicar a 

terceros. 

 

El servidor público que porte el uniforme que lo identifica como trabajador del ayuntamiento, 

deberá hacerlo solo y únicamente durante el ejercicio de sus tareas o funciones 

encomendadas. 

 

ARTÍCULO 15.- La responsabilidad de los servidores públicos será practicada de acuerdo  a los 

siguientes criterios: 

 

A.  El superior jerárquico velará porque en los actos de toma de protesta de los nuevos 

cargos de servidores públicos se lean partes seleccionadas de este código y se 

entregue un ejemplar al nuevo titular. 

 

B. El servidor público debe reconocer sus limitaciones al momento de realizar 

actividades de servicio público, en especial cuando se trate de contacto directo con el 

usuario y solicitar si fuere necesario la debida capacitación y colaboración en el área 

donde lo requiera. 

 

C. Los servidores públicos no deben evadir los compromisos contraídos con las personas 

que acudan en solicitud de la debida prestación de servicios. 

 

D. El servidor público como custodio principal del patrimonio del área y ambiente de 

trabajo donde se desempeña, deberá ser fiel y permanente vigilante de los 

documentos, bienes e intereses que de ese despacho le han sido confiados. 

 

E. Los superiores podrán otorgar las licencias y permisos sin violar imperativos éticos, y 

los servidores públicos deben solicitarlos en forma moralmente justificada y 

legalmente correcta. 
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F. El servidor público debe considerarse el primer obligado con el pago de los impuestos, 

tasas y contribuciones, y no evadirlos por ningún concepto. 

 

ARTÍCULO 16.- La creatividad de los servidores públicos será practicada de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

A. El servidor público deberá desarrollar habilidades, aptitudes y destrezas que 

contribuyan al mejor desempeño de la función encomendada. 

 

B. Deberá resolver los problemas de su labor diaria optimizando los recursos y 

herramientas que están a su disposición. 

 

C. El servidor público no deberá poner obstáculos para dar el servicio y atención a la 

comunidad. 

 

D. El servidor público no deberá esperar que otro compañero venga a resolver un asunto 

que es de su competencia. 

 

E. El servidor público deberá reconocer el trabajo, esfuerzo y méritos de las y los 

compañeros, evitando apropiarse de sus ideas o iniciativas. 

 

F. El servidor público deberá promover y estimular el desarrollo laboral del personal de 

acuerdo con sus conocimientos, capacidades y experiencia, con igualdad de 

oportunidades. 

 

G. El servidor público deberá informar a su superior sobre el desarrollo de las labores, 

logros y carencias de su área, así como presentar sugerencias e ideas para mejorar la 

calidad del servicio prestado. 

 

H. Tener el mejor desempeño de la función encomendada. 

 

 



Gaceta Municipal 

17 
 

ARTÍCULO 17.- La competitividad de los servidores públicos será practicada y obligatoria según 

los siguientes criterios: 

 

A. El servidor público deberá actualizar constantemente, mediante la capacitación, 

especialización superior,  técnica  o  autodidacta,  los  conocimientos  necesarios  para  

el  mejor  desarrollo  de  sus funciones. 

 

B. El servidor público deberá brindar al personal a su cargo las facilidades necesarias 

para asistir a cursos de capacitación, actualización y especialización. 

 

C. El servidor público deberá asistir responsablemente a todos aquellos cursos de 

capacitación en los que se esté inscrito, en beneficio del desarrollo profesional. 

 

D. El servidor público deberá ser generoso y solidario con las y los compañeros, 

compartiendo conocimientos, habilidades e información que favorezcan el 

desempeño del trabajo. 

 

E. El servidor público deberá contribuir al trabajo participativo y de equipo, a fin de 

cumplir con la visión y misión del ayuntamiento. 

 

F. El  servidor  público  deberá  identificar  y  aprovechar  las  fortalezas  laborales  de  las  

y  los compañeros y  colaboradores para lograr mejores resultados en el área, así 

como adoptar las mejores prácticas. 

 

G. El servidor público deberá mostrar apertura y colaboración en el desarrollo de 

proyectos con instancias internas y externas al ayuntamiento, respetando la 

competencia de cada una. 

 

H. El servidor público deberá ser cordial con las y los compañeros de trabajo y en el 

servicio a la ciudadanía buscando que sus conocimientos le permitan competir para 

ser la mejor persona en atender a la gente en su área de trabajo. 
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I. Todo superior jerárquico queda sujeto a brindar todas las facilidades para desarrollar 

la competitividad de sus subordinados.   

 

ARTÍCULO 18.- La eficiencia de los servidores públicos será practicada de acuerdo a  los 

siguientes criterios: 

A. El servidor público deberá hacer una asignación transparente, justa e imparcial de los 

recursos humanos, materiales y financieros para realizar de manera eficiente su 

trabajo, bajo los principios de austeridad, racionalidad y ahorro, sólo para el 

cumplimiento de la función encomendada. 

 

B. El servidor público no deberá retirar de las oficinas sin autorización alguna los bienes 

que se le proporcionan para el desempeño de sus tareas, como: computadoras, 

impresoras, teléfonos, o copiar electrónicamente los programas de computación para 

utilizarlos con fines privados 

 

C. El servidor público deberá utilizar en forma racional y con criterio de ahorro los 

servicios: telefónico, de larga distancia, de celular, de fax, correo electrónico y 

fotocopiado. 

 

D. Deberá reutilizar el material de oficina como sobres, tarjetas, fólderes y hojas de 

papel tantas veces como sea posible. 

 

E. Deberá utilizar racionalmente el agua y la energía eléctrica. 

 

F. No deberá sustraer la papelería, útiles y material de escritorio, propiedad del 

ayuntamiento. 

 

G. Deberá dar uso y control adecuado a los vehículos oficiales. 

 

H. No deberá instalar en las computadoras programas sin licencia o que tengan una 

finalidad distinta a las responsabilidades laborales. 
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I. No deberá utilizar el servicio de internet para revisar páginas o sitios que sean 

inapropiados o que estén ligados a actividades profesionales que no correspondan al 

desempeño de sus funciones. 

 

J. No deberá utilizar las instalaciones del Ayuntamiento para beneficiar a algún partido 

político. 

 

ARTÍCULO 19.- La eficacia de los servidores públicos será practicada de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

A. Es deber de todo superior jerárquico disponer y mantener abiertos canales de 

información para la  recepción,  atención  y  tratamiento  de  quejas,  reclamos,  

denuncias,  peticiones,  solicitudes  y sugerencias que el público y la ciudadanía en 

general planteen sobre los deberes y comportamiento ético de los servidores 

públicos. A tal efecto en las áreas administrativas, y dependencias correspondientes  

se  organizarán  y  dispondrán  oficinas,  servicios  o  procedimientos  para  este 

cometido. 

 

B. Las áreas y los organismos públicos descentralizados colaborarán entre sí y se 

prestarán toda la atención e información necesaria para que posibiliten el mejor 

cumplimiento de lo prescrito en el presente Código. 

 

C. Los  superiores  jerárquicos  deberán  organizar  debidamente  su  tiempo  de  

audiencia  a  la ciudadanía, de manera de evitar largas antesalas y esperas indefinidas. 

 

D. En caso de formación de largas colas de público en espera de que se le atienda, los 

superiores jerárquicos  competentes  deberán  organizar  y  adoptar  las  medidas  

necesarias  para  resolver prontamente la situación. 

 

E. El buen uso de los recursos públicos para el logro de mejores resultados en su 

aplicación, será práctica obligada de los servidores públicos. 

 

F. El  servidor  público  deberá  llevar  un  registro  continuo  y  actualizado  de  las  

actividades desempeñadas, con el fin de que se esté en condiciones de evaluar sus 

logros y resultados. 
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ARTÍCULO 20.- La transparencia de los servidores públicos será practicada de conformidad con 

los criterios: 

 

A. Toda persona tiene derecho a conocer la verdad, el servidor público no debe omitirla 

o falsearla, en menoscabo de lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

B. Las unidades administrativas, dependencias que brinden servicios públicos deberán 

evitar el exceso de antesalas y un ambiente físico intimidatorio para la ciudadanía. 

 

C. Los servidores públicos con el cumplimiento de los procedimientos previamente 

establecidos, deben permitir al usuario conocer los pasos a seguir y mostrar un 

trabajo que no ofrezca dudas en relación a su ejecución. 

 

D. La transparencia en los actos del servicio público exige, que la información de que 

dispongan las áreas, dependencias públicas ha de considerarse susceptible de acceso 

a toda persona natural o  jurídica  que tenga interés legítimo sobre el asunto; la 

reserva como excepción deberá ser expresamente declarada y fundamentada en 

razones debidamente justificadas de conformidad con la ley. 

 

E. Conocer y cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, su reglamento, lineamientos y demás disposiciones normativas 

aplicables. 

 

F. Entregar en forma veraz, clara y oportuna la información requerida por la Contraloría 

Municipal para someter a  su  consideración la información necesaria sobre aquellos 

asuntos que, por su naturaleza, le corresponda atender, tales como información 

reservada o confidencial. 

 

G. Cuidar y manejar responsablemente los documentos, archivos electrónicos y 

materiales a que tenga acceso con motivo del cargo, puesto o comisión. 

 

H. Mantener ordenada y accesible la información bajo responsabilidad de los servidores 

públicos. 
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I. Informar sobre el ocultamiento o utilización indebida de información oficial al 

superior inmediato o instancia competente. 

 

J. No utilizar ilegalmente la información a la que se tiene acceso en provecho propio o 

de terceros. 

 

ARTÍCULO 21.- La imparcialidad de los servidores públicos será practicada de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

A. Toda aquella persona que solicite o demande atención o servicio ante un servidor 

público deberá recibir trato imparcial y objetivo. 

 

B. La prestación del servicio se debe en igual cantidad o calidad a todos los usuarios, 

concediendo la misma oportunidad a todos y cada uno de ellos. Estarán justificados 

sólo aquellos tratamientos especiales amparados por ley o resolución pública de la 

autoridad competente. 

 

C. Para la justa y correcta prestación del servicio, el servidor público deberá estar 

permanentemente consciente de que su trabajo está regido por el interés de ser útil a 

quien demande un servicio, sin considerar condición social, política, económica, 

religiosa, o de cualquier otro orden, respetando fielmente sus derechos individuales. 

 

D. La actitud asumida por el servidor público en los actos del servicio no debe permitir 

que odios, simpatías, antipatías, caprichos, presiones o intereses de orden personal o 

grupal interfieran en el trato con el público, superior o subordinado. 

 

ARTÍCULO  22.-  La  lealtad  de  los  servidores  públicos  será  practicada  y apreciada según  los 

siguientes criterios: 

 

A. Todo  servidor  público  deberá  comunicar  inmediatamente  a  sus  superiores  

cualquier  acto contrario  a  las  disposiciones  de  este  Código,  así  como  rechazar  

las  presiones  de  superiores jerárquicos, contratantes, interesados o cualquiera que 
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desee obtener favores, ventajas o beneficios indebidos mediante acciones ilegales o 

inmorales. 

 

B. Todo  servidor  público  debe  mantener  una  actitud  que  permita  fortalecer  la  

solidaridad  y confraternidad con  sus compañeros de trabajo, mediante el respeto 

mutuo, el trato cordial y la racional tolerancia, permitiendo la armonía de la 

estructura organizacional. 

 

C. Todo servidor público deberá divulgar entre sus compañeros de trabajo la existencia y 

el contenido del código de conducta y ejecutar su cumplimiento. 

 

 

D. El servidor público, como custodio principal de los bienes del área y organismo en su 

ambiente de trabajo donde se desempeña, deberá dar inmediatamente parte a sus 

superiores de los daños causados a dichos bienes. 

 

ARTÍCULO 23.- La integridad de los servidores públicos será practicada de acuerdo a los 

siguientes: 

 

A. El servidor público deberá actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad de 

una forma intachable y correcta. 

 

B. Deberá realizar sus funciones mostrándose siempre con una conducta recta y 

transparente, con independencia de cualquier persona o personas que pudieran 

alterar su correcto desempeño, o bien evitando obtener algún provecho o ventaja 

personal como servidor o compañero de trabajo. 

 

ARTÍCULO 24.- La disciplina de los servidores públicos será practicado y de acuerdo a los 

siguientes: 

 

A. El  servidor  público  acatará  las  órdenes  superiores,  sin  menoscabo  del  

cumplimiento  del ordenamiento jurídico establecido ni la negación de los valores 

inherentes a la condición humana. 
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B. Los servidores públicos respetarán los principios y prácticas de la continuidad 

administrativa, siempre que se ajusten a derecho, independientemente de cuáles 

sean sus afiliaciones políticas o simpatías electorales. 

 

C. El  servidor  público  cuando  no  compartiere  los  criterios  de  las  órdenes  recibidas  

dará cumplimiento a las  mismas dejando constancia de su inconformidad ante su 

superior jerárquico. Sólo podrá exceptuarse de su acatamiento por 

inconstitucionalidad, ilegalidad o cuando el conflicto de intereses o derechos le afecte 

directamente. 

 

D. La complicidad en el incumplimiento de órdenes recibidas no podrá justificarse 

alegando un beneficio mayor para el Ayuntamiento, ni por el acatamiento de órdenes 

superiores. 

 

 

E. El servidor público no deberá bajo ninguna circunstancia abandonar su lugar de 

trabajo sin estar debidamente autorizado, así como tampoco extraer documentación 

o información reservada para uso único y exclusivo del área u organismo donde 

desempeña funciones. 

 

ARTÍCULO  25.-  El  decoro  de  los  servidores  públicos  será  practicado  y  de acuerdo a los 

siguientes criterios : 

 

A. El  servidor  público  en  todo  momento,  lugar  y  circunstancia  debe  evitar  los  

excesos, manteniendo una  conducta acorde con las normas jurídicas y buenas 

costumbres socialmente establecidas. 

 

B. El servidor público durante el ejercicio de sus funciones y especialmente cuando 

atienda al público  se   abstendrá  de  practicar  reuniones  de  recreo,  juegos,  bromas  

o  conversaciones telefónicas. 

 

C. La atención al público será respetuosa y se evitarán familiaridades, actuando con la 

seriedad y formalidad del caso. A tal efecto el abuso de confianza en el trato con el 

público e inclusive entre los mismos servidores públicos debe evitarse. 

 

D. El servidor público en todo momento deberá ser cortes en el trato con el público. 
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ARTÍCULO 26.- La vocación de servicio de los servidores públicos será practicada y de acuerdo 

a los siguientes: 

 

A. Todo servidor público debe desempeñar su cargo en función de las obligaciones 

contraídas, utilizando todos sus conocimientos y su capacidad física e intelectual, con 

el fin de obtener los mejores resultados. 

 

B. El servidor público actuará permanentemente con solidaridad, respeto, cordialidad, 

tolerancia y consideración para con el público. 

 

C. El servidor público, para el cabal ejercicio de sus funciones, solicitará de sus 

superiores, se le informe  las  funciones,  los  deberes,  los  procedimientos,  la  

ubicación  jerárquica  y  los  canales regulares de comunicación propios de la 

responsabilidad que ha de ejercer. 

 

ARTÍCULO 27.- La pulcritud de los servidores públicos será practicada y de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

A. La apariencia personal del servidor público deberá ser de general aceptación, 

esmerándose en la medida en que sus posibilidades se lo permitan en mantener el 

mayor cuidado posible en su vestimenta, así como el cumplimiento de las normas 

higiénicas básicas. 

 

B. El servidor público deberá ser fiel y permanente vigilante de la preservación, el 

mantenimiento y la adecuada presentación de las instalaciones físicas y los bienes del 

área u organismo donde labora. 

 

C. El establecimiento, el manejo y la conservación de archivos y registros merecerá 

especial cuidado, como fuente de antecedentes y experiencias que faciliten la buena 

administración pública y como muestra de respeto y aprecio por la historia del 

Municipio de Iguala de la Independencia. 
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ARTÍCULO 28.- Cuidado de la salud, seguridad, higiene, protección civil, patrimonio cultural y 

medio ambiente de los servidores públicos será practicada y de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

A. Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación de nuestro 

patrimonio cultural y del  ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad 

de respeto, defensa y preservación  de  la cultura  y del  medio ambiente de nuestro 

municipio,  que  se  refleje  en  sus decisiones y actos. 

 

B. Los servidores públicos también tienen la responsabilidad de promover en la sociedad 

su protección y conservación del entorno ambiental 

 

C. Reportar a su superior jerárquico toda situación que pudiese ser riesgosa para su 

salud, seguridad e higiene y la de sus compañeras y compañeros. 

D. Participar en las actividades de protección civil, seguridad e higiene y de protección al 

medio ambiente que instrumenten las autoridades. 

 

E. Identificar las zonas de libre circulación, entradas y salidas, de acceso restringido, 

rutas de evacuación, áreas de seguridad y de concentración, así como la ubicación de 

los equipos de seguridad. 

 

F. Conocer los manuales de protección civil, seguridad e higiene, protección civil y medio 

ambiente y demás disposiciones de carácter preventivo. 

 

G. Respetar los espacios asignados como zonas de fumar y no fumar.  

 

H. Mantener su lugar de trabajo limpio y seguro. 

 

ARTÍCULO 29.- El Honorable Ayuntamiento  Municipal de Iguala de la Independencia como 

gobierno se impone al deber de democratizar el conocimiento entre todos los servidores 

públicos, generando condiciones  de  competitividad  y  garantizando  una  debida  

administración  de  la  calidad  de  los servidores. 
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Al mismo tiempo se reconoce que la calidad en cada servicio deriva de la capacidad de 

identificar y corregir  errores   y   que  por  ende  la  mejora  continua  constituye  una  

actividad  en  la  que invariablemente se debe involucrar a la sociedad. 

 

La suma de expresiones debe ser conducida al mismo tiempo en la búsqueda de estándares 

que reflejan las expectativas de la sociedad respecto a los servicios que presta el municipio. 

Por su parte cada servidor público deberá estar dispuesto a mantener una actitud receptiva 

para adquirir nuevos conocimientos, que refuercen y mejoren sus capacidades, enriquezcan a 

las instituciones y sirvan a la sociedad. 

 

Transitorios 

Artículo primero: El presente Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Municipal. 

Artículo segundo: Ser abroga o derogan, en su caso, las disposiciones que se opongan a la 

aplicación del presente Código. 

Artículo tercero: Se concede un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que 

entre en vigor  el  presente  Código,  para  que  las  dependencias,  entidades  y  unidades  

administrativas involucradas en la aplicación del presente mismo se ajusten a las disposiciones 

contenidas en él.  

Artículo cuarto: Se instruye a la Contraloría Municipal y al Departamento de Recursos 

Humanos, realice las acciones administrativas necesarias para que informe a los servidores 

públicos municipales y a la ciudadanía en general del contenido del presente Código de Ética y 

Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de Iguala de la Independencia. 

 

Dado en las oficinas alternas habilitadas como Sala de Cabildos del Palacio Municipal, en la 

Ciudad de Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero, a los 26 días del mes de agosto, de 

dos mil quince. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

El Presidente Municipal 
 

Lic. Silviano Mendiola Pérez 
Rubrica 

El Secretario Municipal 

Lic. José Eduardo Rangel Flores 
Rubrica 
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EL CIUDADANO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, ESTADO DE GUERRERO, DE 

CONFORMIDAD CON LAS BASES NORMATIVAS ESTABLECIDAS POR EL H. 

CONGRESO DEL ESTADO Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE 

EL ARTÍCULO 178 FRACCION II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 61 FRACCION III Y 72 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE A LOS HABITANTES. 

 

HACE SABER 

  

Que ha tenido a bien expedir el siguiente: 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y DE CONTROL INTERNO DE LA 

CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

GUERRERO. 

 

 

 

CONTENIDO 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

PRESENTACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

PROPÓSITO Y ALCANCE DEL MANUAL 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

MARCO JURÍDICO 
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PRINCIPIOS Y VALORES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

A. Legalidad 

B. Honradez 

C. Lealtad 

D. Imparcialidad 

E. Eficiencia 

 

SUJETOS DE LEY 

• Definición de servidor público 

• Sujetos de responsabilidad en el servicio público municipal 

 

TIPOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

A) Responsabilidad Política 

B) Responsabilidad Penal 

C) Responsabilidad Administrativa 

          a) Responsabilidad Resarcitoria 

          b) Sanción Administrativa 

D) Responsabilidad Civil 

 

PROCEDIMIENTO Y PROCESO ADMINISTRATIVO 

A) Proceso administrativo 

B) Procedimiento administrativo 

 

ÓRGANOS COMPETENTES PARA FINCAR RESPONSABILIDADES Y APLICAR 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

GARANTÍAS QUE DEBEN OBSERVARSE EN TODO PROCEDIMIENTO  

A) Garantía de legalidad 

B) Derecho de Audiencia 
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR QUEJA 

• Acuerdo previo al procedimiento 

 

LA CONTRALORIA INTERNA 

• Perfil del Contralor Interno 

 

 

 

DISPOSICIONES PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y LA AUDITORIA GENERAL DEL 

ESTADO. 

• Disposiciones en materia de auditoría que debe observar la Contraloría Interna 

• Disposiciones en materia de Responsabilidades, que debe observar la 

Contraloría Interna Municipal 

 

CONTROL GUBERNAMENTAL 

• Los Objetivos del Control Gubernamental 

 

TRANSITORIOS. 

 

FUNDAMENTO LEGAL. 

  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115 fracción 

II, otorga investidura y personalidad jurídica propia para expedir los reglamentos y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones; asimismo el artículo 109 faculta expedir las leyes y las normas 

conducentes para sancionar a quienes, teniendo el carácter de servidor público 

incurran en responsabilidad de acuerdo a la norma establecida. De tal forma la 

Constitución  Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero en sus 

artículos 178 fracción XIII, refiere que los Ayuntamientos son competentes para 

establecer sus correspondientes Órganos de Control Interno, dotados de autonomía 

técnica y operativa, el artículo 191 Fracción II, señala que son Servidores Públicos los 

representantes de elección popular, los funcionarios, empleados y en general, toda 
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persona que con independencia de su jerarquía o su adscripción desempeñe algún 

empleo, cargo o comisión, de acuerdo a ello los ciudadanos podrán exigir en todo 

momento ante la autoridad competente, que los servidores públicos, exceptuando los 

electos por voto popular, pueden ser sujetos a procesos de evaluación del desempeño 

de sus funciones, así mismo la Ley Numero 695 de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, señala en sus 

Artículos 3°, prevé que en el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas 

para la aplicación de la presente Ley la Contraloría General del Estado;  y en el  4° 

Fracción IX, que para los efectos de esta Ley se entenderá por Contraloría Interna, a 

los Órganos Internos de Control de las dependencias, entidades, establecimientos 

públicos de bienestar social, organismos públicos de participación social y  demás 

órganos afines de la Administración de los Estados y los Municipios; motivo por el cual 

se tiene a bien expedir el Manual de Procedimientos  y de Control Interno de la 

Contraloría del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero. 

El presente Manual tiene su fundamento Legal en el Artículo 1° Fracción III y IV de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; que tiene por objeto regir la 

organización, administración y funcionamiento de los Municipios del Estado de 

Guerrero, establecer las bases normativas para los bandos, reglamentos y ordenanzas 

que expidan los Ayuntamientos, y definir los fundamentos para la integración y 

organización de los Ayuntamientos y de las Administraciones Publicas Municipales 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Contraloría Municipal es el órgano de Control Interno encargado de vigilar y 

supervisar los recursos municipales, estatales y federales. La aplicación de los 

mismos, conforme al presupuesto aprobado, con apego a programas, normatividad y 

leyes aplicables al Municipio. Desarrollando estrategias y procedimientos para evaluar 

la eficiencia y eficacia del control interno. Planear, de acuerdo al Programa Municipal 

de Desarrollo, las revisiones a las dependencias del Ayuntamiento, haciendo las 

observaciones y recomendaciones pertinentes, para mejorar las actividades que 

desarrollan las diferentes áreas de la administración pública municipal. Atender las 

quejas de la ciudadanía por las faltas al buen desempeño de los servidores públicos. Y 

el establecimiento de políticas y criterios orientados hacia el adecuado 

aprovechamiento de los recursos municipales. 

 

El espacio municipal, es sin duda el lugar donde la relación entre ciudadanía y 

gobierno, es cotidiana, estrecha y permanente, donde las necesidades sociales se 

hacen presentes, donde la autoridad, (funcionarios Públicos) viven la responsabilidad 

de atender de manera eficiente el quehacer de los gobiernos locales.  

 

La sociedad actual necesita gobiernos municipales fuertes en lo institucional, y 

efectivos en su administración para hacer frente a las demandas y contingencias 
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sociales que traen los nuevos tiempos. Gobiernos que realicen mejores prácticas, que 

busquen nuevas formas de gestión, y que cuenten con capacidad de conciliación y 

negociación para la solución de los problemas del entorno municipal. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

El presente Manual de Procedimientos y de Control Interno de la Contraloría del 

Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero tiene como objetivo convertirse en 

una herramienta de consulta que ayude a elevar la eficiencia, la eficacia y 

productividad de los Contralores Internos Municipales en el desempeño de sus 

funciones y responsabilidades. 

La Contraloría Municipal se rige como una dependencia responsable de la vigilancia, 

fiscalización y control de los ingresos, egresos, programas, obras y acciones del 

Gobierno Municipal. 

 

PROPÓSITO Y ALCANCE DEL MANUAL 

 

El propósito del presente Manual es establecer de manera general y homogénea la 

metodología normativa para la instrumentación del procedimiento administrativo, 

disciplinario, resarcitorio, de situación patrimonial y en el que instaura a los servidores 

públicos adscritos de este Honorable Ayuntamiento Municipal. Las disposiciones y 

criterios aquí señalados, pretenden servir de orientación al  contralor municipal para 

que en el ámbito de su competencia pueda llevar a cabo, con la mayor diligencia 

posible, la instrumentación de los procedimientos administrativos contemplados en los 

ordenamientos jurídicos vigentes en materia de responsabilidades de los Servidores  

Públicos del  Municipio, determinando con mayor grado de precisión el fincamiento de 

una responsabilidad y en su caso la imposición de una sanción.  

 

Para la Contraloría  Municipal, la aplicación de este Manual es una necesidad 

institucional y su alcance se delimita a instrumentar, sustanciar y dirimir los  

procedimientos a los servidores Públicos con responsabilidad administrativa, por lo  

que  a su contenido  refiere, ésta debe observar el desarrollo del Procedimiento 

Administrativo; no obstante el contenido puede ser modificado y adecuado, acorde con 

las circunstancias y características de cada caso pero invariablemente apegados a la 

legalidad y al logro de los objetivos institucionales. 
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OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

• Establecer el marco jurídico administrativo que en materia de 

responsabilidades debe cumplirse por la Contraloría Interna del municipio. 

• Unificar los criterios de interpretación y aplicación de las normas, y 

mecanismos, en instrumentación de los procedimientos administrativos tanto 

disciplinarios como resarcitorios. 

• Combatir de manera institucional la corrupción en la esfera de la Administración 

del Municipio. 

• Establecer medidas y acciones que permitan al servicio Público Municipal 

avanzar uniformemente, al contar con normas que faciliten la función de la contraloría 

Interna Municipal. 

• Lograr la concientización en los servidores públicos del municipio, los principios 

de Lealtad, Honradez, Legalidad, Imparcialidad, y Eficiencia en su actuar cotidiano. 

 

MARCO JURÍDICO 

De manera enunciativa más no limitativa señalamos entre otras, las diferentes Leyes, 

Reglamentos y normas que constituyen su marco jurídico de actuación. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero 

 Ley de Ingresos para el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero 

 Ley de Egresos para el Municipio de Iguala de la Independencia Guerrero 

 Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guerrero 

 Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de los Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero. 

 Ley de Adquisiciones y Obra Pública del Estado de Guerrero 

 Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios. 

 Ley de Transparencia y acceso a la Información del Estado de Guerrero 

 Ley # 564 Superior de Fiscalización del Estado de Guerrero 

 Ley # 266 de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero 
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 Ley # 170 de Obras Públicas del Estado de Guerrero. 

 Ley #51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los municipios 

y de los organismos públicos coordinados y descentralizados del Estado de 

Guerrero. 

 Ley # 1028 de Fiscalización Supervisión y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero. 

 Ley # 251 Estatal de Coordinación Fiscal. 

 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Iguala de la Independencia, 

Guerrero.   

 

PRINCIPIOS Y VALORES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

En materia de responsabilidades administrativas, un principio es definido como el 

cimiento o directriz esencial que sirve como brújula para orientar en cualquier 

momento el desempeño de los servidores públicos. 

Los principios constitucionales que los servidores públicos municipales deberán tener 

presentes y cumplir en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones 

son: 

 

A) Legalidad 

Es un principio que permite recordar que el servidor público está obligado a que sus 

actos guarden armonía con la ley; por lo tanto, debe cumplir con las normas y el 

espíritu de las leyes. De esta forma, cuando un acto se haya iniciado, o esté 

cometiéndose al margen de la ley, tenemos la obligación de reencauzarlo o conciliarlo 

con la legalidad institucional. 

 

B) Honradez 

Cualidad que todo servidor público debe poseer y que se traduce en una obligación 

para actuar con respeto al derecho y a los bienes de los demás, así como para 

conducirse con integridad moral y física, procurando que cada quien tenga lo que le 

pertenezca. 
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C) Lealtad 

Es una cualidad personal que implica nobleza y fidelidad a los principios y valores 

personales o colectivos, como la lealtad hacia la patria, la familia, y a los amigos. 

Indica el apego que se muestra a una causa que se considera justa o buena. 

D) Imparcialidad 

El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a 

organización o persona alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus 

funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la influencia 

indebida de otras personas o grupos de la sociedad, rechazando con firmeza cualquier 

intento de presión jerárquica, política, amistad o recomendación. 

 

E) Eficiencia 

Se trata de la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. La 

responsabilidad, la proactividad y la productividad son valores estrechamente 

relacionados; cuando una persona reúne estas tres características, se dice que es una 

persona eficiente, porque su desempeño tiene una inclinación muy marcada a la 

excelencia, a la calidad total de su trabajo, a realizarlo con el menor margen posible de 

errores.  

 

SUJETOS DE LEY 

 

 Definición de servidor público: 

 

En el ámbito municipal, son considerados servidores públicos los contemplados en el 

artículo 191 de la Constitución Política del Estado de Guerrero: los representantes de 

elección popular, los funcionarios y empleados y en general toda persona con 

independencia de su jerarquía, o adscripción que desempeñe un cargo o comisión del 

Ayuntamiento. 

 Sujetos de responsabilidad en el servicio público municipal  

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 195.1 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, en relación con el artículo 2° de la Ley Número 695 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de 

Guerrero son sujetos de responsabilidad en el servicio público municipal: 

A) El Presidente Municipal; 

B) Los Síndicos Municipales; 

C) Los Regidores Municipales; 
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D) Los Titulares de las dependencias, entidades u organismos de la administración 

pública municipal y paramunicipal; 

E) Los Encargados de las Unidades del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero; 

F) Los Órganos Auxiliares de Gobierno Municipal Contemplados en la Ley Orgánica;  

G) Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza, que maneje, administre o aplique recursos económicos Federales, 

Estatales y Municipales. 

H) Toda persona que por la índole de sus funciones se beneficie con adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos, mantenimientos y construcción de obras públicas, así 

como prestación de servicios relacionados que se deriven de actos o contratos que se 

realicen con Recursos Económicos Estatales, Federales. 

 

TIPOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Los servidores públicos municipales pueden incurrir en diversos tipos de 

responsabilidad de acuerdo a los bienes jurídicos tutelados, pudiendo ser éstas de 

naturaleza política, penal, administrativa y civil. 

A) Responsabilidad Política 

Incurren en responsabilidad política los servidores públicos que en ejercicio de sus 

funciones realicen actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales 

plasmados en la Constitución federal, local, leyes fundamentales y los derechos 

humanos en los México tenga parte; o infrinjan las leyes que regulan el manejo del 

patrimonio del municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero.  

En términos del artículo 48 de la Ley de Responsabilidades, el procedimiento de 

Responsabilidad Política sólo podrá iniciarse durante el tiempo que el servidor público 

desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de dos años después de la 

conclusión de sus funciones.  

Corresponde al Congreso del Estado instruir el procedimiento relativo al juicio político, 

actuando como órgano de acusación, y a las autoridades competentes emitir la 

resolución correspondiente. 

B) Responsabilidad Penal 

En apego en los Artículos 196 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, asimismo, el Articulo 29 de la Ley 695 de Responsabilidades de los 

servidores Públicos del Estado y de los Municipio de Guerrero, los cuales señalan que 

incurren en responsabilidad penal los servidores públicos que en el ejercicio de sus 

funciones realicen actos u omisiones tipificadas como delitos y se configura cuando el 

acto irregular del servidor público en ejercicio de sus funciones constituye un delito 
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previsto y sancionado por el código o leyes penales respectivas, es decir resulta de un 

acto u omisión, de un comportamiento doloso o culposo del servidor público. 

 

Este tipo de responsabilidad es materia de estudio del Derecho Penal y por 

consecuencia lógica, la competencia para conocer y resolver de ella está reservada 

exclusivamente a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, y al Poder Judicial del 

Estado de Guerrero. 

 

El Código Penal y el de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, contemplan 

un apartado especial para los delitos contra la administración pública en que pueden 

incurrir los servidores públicos, siendo entre otros: 

 

Cohecho, incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, abuso 

de autoridad, tráfico de influencia, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito, entre 

otros. 

 

Reglas especiales para la individualización de la pena 

 

De conformidad con lo estipulado en el Código Penal Federal y local para las 

sanciones especiales  en materia de responsabilidad penal previstas, la autoridad 

judicial  tomará en cuenta en su caso si el servidor público es trabajador de base 

empleado de confianza, su antigüedad en el empleo, cargo o comisión, sus 

antecedentes de servicio, sus percepciones y situación económica, su grado de 

instrucción, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta 

ilícita y, las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin 

perjuicio de lo anterior, la categoría del funcionario o empleado de confianza será 

circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.    

 

C) Responsabilidad Administrativa 

 

De acuerdo a lo que refiere el artículo 197 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, en relación con el Articulo 61 de la Ley Número 695 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de 

Guerrero, incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos que en el 

ejercicio de sus funciones realicen actos u omisiones que contravengan la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.  
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Se origina por la inobservancia e incumplimiento de las obligaciones de carácter 

general que tiene todo servidor público, específicamente las plasmadas en el artículo 

63 de la Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios de Guerrero, dando lugar a la instrumentación del procedimiento 

administrativo ante los órganos disciplinarios de control interno y a la aplicación de 

sanciones, atendiendo a la naturaleza de la obligación que se transgreda. 

 

a) Responsabilidad Resarcitoria 

 

Se constituye por la serie de actos u omisiones en que incurren los servidores públicos 

por el manejo irregular de los fondos, valores y recursos económicos del Municipio o 

de aquellos concertados o convenidos con el Estado o la Federación, que se traducen 

en daños y perjuicios estimables en dinero, y que son causados a la hacienda pública 

municipal, estatal, federal. Este tipo de responsabilidad es aplicable a los servidores 

públicos municipales. 

 

b) Sanción Administrativa 

 

La podemos definir como, el correctivo que el Presidente Municipal impone a través de 

la Contraloría Interna Municipal a los Servidores Públicos por las transgresiones o 

incumplimiento de sus deberes y obligaciones estipuladas en el artículo 63 de la Ley 

Número de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Guerrero. Asimismo se define como la consecuencia del deber jurídico 

incumplido, resultando, que cualquier  falla, irregularidad, inobservancia, acto u 

omisión que cometa el servidor público lo hace responsable administrativamente, 

dicha responsabilidad no trasciende fuera de la administración; la falta que origina se 

denomina “falta administrativa”, ameritando en consecuencia una sanción de 

conformidad a la Ley. 

Se hace acreedor a una sanción administrativa todo servidor Público a los que refiere 

el artículo 195.1 en relación al artículo 197 de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero. Dichas infracciones serán sancionadas conforme de al artículo 114 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; así como los artículos 65, 66, 67, 

68, 69, 70, y 71 de  la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero. Tienen por objeto subsanar 

conductas de los servidores públicos que no cumplan con las obligaciones inherentes 

a su cargo. Debiendo ser tomados en cuenta los elementos siguientes: la gravedad de 

la responsabilidad en que se incurra, el monto o daño causado, la reincidencia en el 

incumplimiento de sus obligaciones, el nivel jerárquico, los antecedentes y las 

condiciones del infractor, la antigüedad en el servicio y las circunstancias socio-

económicas del individuo.  

 



Gaceta Municipal 

39 
 

Las sanciones por responsabilidad administrativa en los términos dispuestos de Ley 

consistirán en:  

 

 I. Apercibimiento privado o público; 

II. Amonestación privada o pública;  

III. Suspensión del empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo; 

IV. Destitución del puesto, empleo, cargo o comisión; 

V. Multa o indemnización económica; 

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

servicio público; 

VII. Restitución de lo obtenido; 

VIII. Arresto hasta por treinta y seis horas en los términos de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado. 

 

En el caso de la responsabilidad administrativa resarcitoria se fincará con base en 

pliegos preventivos y definitivos de responsabilidades y obliga al sujeto responsable a 

pagar, reparar, indemnizar o resarcir los daños y perjuicios que se causen a la 

hacienda pública municipal, determinándose en cantidad líquida, exigiéndose se 

solvente de inmediato. 

  

El procedimiento que reúna este mínimo de garantías o derechos será considerado 

como válido de pleno derecho; asimismo, el Procedimiento Administrativo puede 

iniciarse por la Contraloría a petición de la parte interesada, ya sea por queja, 

denuncia, o de oficio en ejercicio de las funciones legales. 

 

Formulario para la Instrumentación del Procedimiento Administrativo Disciplinario. El 

propósito de este apartado es orientar a la Contraloría municipal sobre la forma de 

instrumentar los procedimientos administrativos tanto disciplinarios, como resarcitorios, 

señalándoles las disposiciones que en la materia establece la legislación, para lograr 

el análisis de actos u omisiones de los servidores públicos y de los particulares. Que 

pudieran constituir una responsabilidad administrativa y por consecuencia ser 

susceptibles de una sanción. 

 

Asimismo, es pertinente señalar que las acciones y procedimientos que aquí se 

enuncian no son limitativos, por lo que los Contralores Municipales tienen la libertad, 

dentro del marco de legalidad, de instrumentar otras acciones que conlleven al logro 
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del objetivo, que consiste en concientizar a sus Servidores Públicos de que los 

principios de lealtad, imparcialidad, honradez, legalidad y eficiencia deban normar su 

actuar en todo el tiempo que desarrolle una función pública. 

 

La modernización de la Administración Pública Municipal, constituye un proceso 

basado en los principios de legalidad, dicho proceso está encaminado a fortalecer los 

niveles de eficiencia, eficacia y congruencia en las funciones de dirección, 

coordinación, operación y consenso de las estrategias, acciones y programas del 

Gobierno Municipal. 

 

Para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones y funciones, el Contralor Interno 

Municipal debe conocer y sujetarse a los diversos ordenamientos jurídicos y 

normativos que sustentan el desarrollo de sus funciones, o actividades de auditoría, 

control, evaluación y demás que les sean encomendadas. 

 

D) Responsabilidad Civil 

 

De acuerdo a los Artículos 198 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, en relación al Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

Numero 358 y el 364 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, y 111 de la 

Ley 695 de responsabilidades d los Servidores Públicos del Estado y de los municipios 

de Guerrero.   

 

Se origina cuando los actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de 

sus funciones, causen o hayan causado daños a terceros particulares. Este tipo de 

responsabilidad es objeto de estudio del derecho civil, quedando comprendida dentro 

del tipo de la misma, no solamente la reparación del daño o perjuicio causados 

estrictamente civiles, sino también de naturaleza moral.  

 

PROCEDIMIENTO Y PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Proceso administrativo.- Es el conjunto de actos realizados conforme a 

determinadas normas, que tienen unidad entre sí y buscan la solución de un conflicto, 

la restauración de un derecho o resolver una controversia preestablecida. Este se 

desarrolla mediante el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, según lo señala  el  artículo 36 del 

Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, 

Numero 215. 
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Procedimiento administrativo.- Se constituye por los términos y formalidades que 

debe observar la autoridad administrativa para resolver las reclamaciones que los 

particulares formulen; también se conceptualiza como el conjunto de formalidades y 

actos que preceden y preparan el acto administrativo. Es el conjunto de actos que 

realiza la administración, ya sea para producir otro acto administrativo, o para su 

ejecución, según lo establece el artículo 74 de la Ley de responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero. 

 

Acto administrativo.- Es una manifestación unilateral y externa de la voluntad, que 

expresa una decisión de una autoridad administrativa competente, que en ejercicio de 

la potestad pública, crea, reconoce, modifica, trasmite o extingue derechos u 

obligaciones, es generalmente ejecutiva y se propone satisfacer el interés  general. 

 

Procedimiento Administrativo por queja.- la Ley señala quienes son las autoridades 

competentes para aplicar la misma. En consecuencia para instrumentar el 

procedimiento administrativo, fincar responsabilidades e imponer sanciones, a nivel 

municipal, esto con apego al Artículo 72, en relación con el 3°, 73 y 74 de la Ley 

número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Guerrero. 

 

ÓRGANOS COMPETENTES PARA FINCAR RESPONSABILIDADES Y APLICAR 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 109 fracción 

III, señala que las faltas administrativas serán conocidas y resueltas por los órganos 

de control interno facultados por la Ley, los entes públicos municipales en el ámbito de 

su competencia legal tendrán las atribuciones para prevenir, corregir, investigar y 

sancionar los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas; en base al artículo 3º de la Ley Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, atendiendo a la naturaleza en 

que se incurra serán autoridades facultadas: 

I. El Honorable Congreso del Estado; 

II. La Auditoría General del Estado; 

III. El Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura Estatal; 

IV. El titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de los órganos de Control Interno 

en su ámbito de atribuciones que la Ley les otorga; 

V. La Contraloría General del Estado; 
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VI. Los Ayuntamientos del Estado a través de la Contraloría Interna; 

VII. El Síndico Procurador Municipal a través del Consejo de Honor y Justicia de 

Seguridad Pública; 

VIII. El Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado; 

IX. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; 

X. El Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guerrero; 

XI. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero;  

XII. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero; 

XIII. L a Fiscalía General; y  

XIV. Los demás órganos jurisdiccionales e institucionales que determinen las leyes. 

 

GARANTÍAS QUE DEBEN OBSERVARSE EN TODO PROCEDIMIENTO  

 

Todo procedimiento deberá ser substanciado por un conjunto de formalidades que 

ilustren a la contraloría y le proporcionen la información que le permita guiar su 

decisión, constituyendo al mismo tiempo una garantía de que la resolución que dicte 

no será de un modo arbitrario, sino de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 

A) Garantía de legalidad. Está sustentada en el artículo 16 Constitucional, consiste en 

la obligación que tienen todas las autoridades de ajustarse a los preceptos legales que 

normen sus actividades y atribuciones que la ley les confiere al expedir cualquier 

orden o mandato que afecte a un particular en su persona o en sus derechos, 

respetando el debido proceso legal. 

 

B) Derecho de Audiencia. Tiene su fundamento en el artículo 14 Constitucional, y 

exige que todo acto privativo de derechos sea dictado por tribunales previamente 

establecidos, en un juicio en el que se observen las formalidades esenciales del 

procedimiento.  

 

 

Con base en lo anterior el procedimiento administrativo debe desarrollarse con estricto 

y absoluto respeto a las garantías procesales básicas que deben observarse en 

términos de lo señalado por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, particularmente las de legalidad y audiencia que deben 

darse a conocer a los servidores públicos presuntos infractores, siendo éstas: 

 

a) El derecho a ser escuchados, haciéndolos sabedores de las faltas o causales de 

responsabilidades administrativas que se les imputan. 

b) El derecho de exponer o argumentar lo que a su interés convenga, ofreciendo y 

desahogando las pruebas respectivas. 

c) El derecho a alegar respecto de los actos o hechos imputados, pruebas de cargo 

existentes y aquellas de descargo realizadas. 

d) El derecho a ser notificado de la resolución fundada y motivada. El procedimiento 

que reúna este mínimo de garantías o derechos será considerado como válido de 

pleno derecho; asimismo el procedimiento administrativo puede iniciarse por la 

Contraloría Municipal, a petición de la parte interesada, ya sea por queja ciudadana, o 

de oficio en ejercicio de las funciones legales. 
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR QUEJA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PETICION DE 

PARTE 

DE OFICIO 

ACUERDO DE 

RADICACION DE 

INFORMACION  

PREVIA 

SE GIRA OFICIO PARA 
RATIFICAR, AMPLIAR Y 

OFRECER 

  

      

COMPARECE  

O   NO 

  NO COMPARECE SE  

PROCEDE A SU 
ARCHIVO 

SE GIRA OFICIO AL SERVIDOR 
PUBLICO  PARA SOLICITAR  
INFORME  DETALLADO SOBRE 
LOS HECHOS MOTIVO DE 
QUEJA O DENUNCIA, PARA 
QUE OFREZCA LAS PRUEBAS  
QUE A SU DERECHO 
CONVENGA. 

COMPAREC
E  

O   NO 

  
NO PRESENTA, SE INICIA 
PROCEDIMIENTO,  DE 
OFICIO  ENCONTRA DEL 
SERVIDOR PUBLICO POR 
OMISION. 

  

  

  

  

PRESENTA INFORME, 
SE HACE ACUERDO Y 

SE TURNA A ESTUDIO. 

SE 
DETERMINA 

LA 
CONVENIENCI

A O NO DE 
INICIAR 

PROCEDIMIEN
TO. 

  

SI EXISTEN ELEMENTOS, 
SE INICIA 

PROCEDIMIENTO 

  

  

SE CITA A GARANTIA DE 
AUDIENCIA. 

  

GARANTIA DE AUDIENCIA 

(Procedimiento Sumario) 

NOTIFICACION 
PERSONAL 
GARANTIA 
AUDIENCIA. 

AL NO EXISITIR 
ELEMENTOS SE 
DETERMINA NO INICIAR 
EL PROCEDIMIENTO   Y 
SU CONSECUENTE 
ARCHIVO. 

  

SE RADICA EL EXPEDIENTE 

EL SANCIONADO CUENTA  
CON QUINCE DIAS  
HABILES  A PARTIR  DE 
QUE SURTA EFECTOS  LA 
NOTIFICACION, PARA 
INTERPONER  RECURSO  
DE INCONFORMIDAD (RI) 
O JUICIO  CONSTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO (JCA) 

 NO HAY SANCION; SE 
NOTIFICA Y SE MANDA A 

ARCHIVO. 

  

ASISTE  Ó 
NO 

EL PROYECTO  DE 
RESOLUCION  SE ENVIA AL 
PRESIDENTE  MUNICIPAL 
PARA FIRMA. 

  

SE TURNA A RESOLUCION 

SI ASISTE: 

1. MANIFESTACIONES; 

2. OFRECIMIENTO, ADMISION 
Y DESAHOGO  DE PRUEBAS 

3. FORMULACION DE 
ALEGATOS. 

NO ASISTE, SE TIENE  POR 
SATISFECHA SU GARANTIA, 
PIERDE  SU DERECHO  A 
OFRECER  PRUEBAS  Y 
FORMULAR  ALEGATOS. 

NO SE INTERPONE 
RECURSO  EL 
RESPONSABLE DEBE 
CUMPLIR  LA SANCION 
IMPUESTA. 

SE SANCIONA, SE 
ABSTIENE O SE 
DECLARA 
INEXISTENTE, Y 
SE GIRA OFICIO 
DE 
NOTIFICACION  
DE LA 
RESOLUCIUON 

 OPTATIVO 

SE INTERPONE JUICIO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO (JCA) 
RESUELVE EL TRIBUNAL  
CONTENCIOSO SALA 
REGIONAL. 

SE INTERPONE  RECURSO  
DE INCONFORMIDAD(RI), 
RESUELVE EL SINDICO. 

SE 
CONFIRMA  
O SE REVOCA  
O SE 
MODIFICA  
LA 
RESOLUCION
. 

EL SERVIDOR PUBLICO 
TIENE  OCHO DIAS  
HABILES A PARTIR  DE 
QUE SURTA  EFECTOS  LA 
NOTIFICACION, PARA 
INTERPONER  RECRUSO 
DE REVISION. 

SE CONFIRMA, PROCEDE  
RECURSO  DE REVISION  
ANTE LA SALA SUPERIOR  
DEL TRIBUNAL  DE LO 
CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO. 

SE CONFIRMA 
O SE REVOCA 

O SE 
MODIFICA LA 
RESOLUCION. 

EL SERVIDOR PUBLICO  
TIENE QUINCE DIAS 
HABILES  A PARTIR  DE 
QUE SURTA  EFECTOS  LA 
NOTIFICACION  PARA 
INTERPONER  JUICIO DE 
AMPARO DIRECTO. 

  

SE CONFIRMA, PROCEDE  
JUICIO  DE AMPARO 

DIRECTO. 

NO SE CONFIRMA, SE GIRA 
OFICIO A LA AUTORIDAD  
PARA QUE EMITA  UNA 
RESOLUCION  DIFERENTE. 

PREVIO DESISTIMIENTO 
DEL  (RI) PODRA 
PROMOVERSE  JUICIO  
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO ANTE 
EL TRICA. 

SE CONFIRMA 
O SE REVOCA 
O SE 
MODIFICA LA 
RESOLUCION. 

QUINCE DIAS HABILES  A 
PARTIR  DE QUE SURTA 
EFECTOS  LA 
NOTIFICACION  PARA 
INTERPONER  JUICIO 
CONTENCIOSO 
ADMINSTRATIVO (JCA) 

NO SE CONFIRMA, SE 
GIRA  OFICIO  A LA SALA 
REGIONAL PARA QUE 
EMITA  UNA 
RESOLUCION  
DIFERENTE. 

NO SE CONFIRMA, SE GIRA 
OFICIO A LA AUTORIDAD  
PARA QUE EMITA  UNA 
RESOLUCION  DIFERENTE. 



Gaceta Municipal 

45 
 

ACUERDO PREVIO AL PROCEDIMIENTO 

Iguala de la Independencia, Guerrero; a ___ de _____________ de 20____. 

Visto el oficio número ____________ de fecha ________ de _________________ del 

año _________, constante de _____fojas útiles, suscrita (s) por _____________caras, 

y documentación complementaria, signado por (el titular de la dependencia), y recibido 

en la Contraloría Interna del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Iguala de la Independencia, Guerrero, administración; mediante el cual se remite 

pliego preventivo (en su caso definitivo) de responsabilidades número 

_______________, con el objeto de que  se  instruya  el  procedimiento 

correspondiente en contra de (El o los servidores públicos involucrados; por la 

presunta falta consistente en basándose para ello, en todas y cada   una   de   las   

constancias   anexadas   al   oficio   y   pliego   (preventivo   o   definitivo)   referido. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, fracción V, 46  

(dependiendo la(s) falta(s) y 61  (en caso de existir pliego preventivo de 

Responsabilidad se citaran los artículos 62, 63, 64 y 65 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de 

Guerrero; 7, 100, 9 párrafo segundo, 10 y 36 del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, Numero 215; 116, 117, 118, 

119, 120, 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipio libre del Estado de Guerrero y (acta 

de nombramiento del Contralor), se; ----------------------------------------------------------------- 

A C U E R D A 

PRIMERO.- Se tiene por recibido el oficio y pliego (preventivo o definitivo) referidos 

con anterioridad para los efectos legales a que haya lugar, en apego a lo dispuesto por 

la norma contenida en el artículo 36 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero, Numero 215.------------------------------------------- 

SEGUNDO.- En términos de lo que dispone la norma contenida en los artículos; 9, 10 

y 36 del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de 

Guerrero, Numero 215. ------------------------------------------------------------------------------ 

Regístrese en el Libro de Gobierno y fórmese el respectivo expediente bajo el número. 

_____/_____. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Se determina la APERTURA DE UN PERIODO DE INFORMACIÓN 

PREVIA en contra de (nombre(s))_______________ o (los) servidores 

públicos____________________, en su carácter de _________________ del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Iguala de la Independencia, 

administración ; esto en atención a las constancias que obran en el expediente, y de 

las cuales se desprende, a criterio de ___________________ (dependencia que lo 

haya hecho), una probable responsabilidad administrativa cometida por dicho servidor 

público, consistente  en  _________________ (señalar  la  falta  administrativa), 

basándose  para  ello  en todos  y cada uno  de  los elementos anexados al oficio 

remitido a esta Contraloría Interna del H. Ayuntamiento,   lo   que   hace   presumir  la  

infracción   a   la   Ley   de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero y de los Municipios.------------------------------------------------------------------------ 
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CUARTO.- En términos de lo que disponen las normas contenidas en  los artículos 14  

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 párrafo I de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y de los 

Municipios de Guerrero; 10 y 36 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero, Numero 215 de aplicación supletoria a la ley 

de la materia; cítese por los conductos legales a ____________________________(El  

o  los  servidores  Públicos  involucrados),  anexando  copia  de  las  constancias  que  

obran  en  el expediente, para que en un término de tres días hábiles  contados, al en 

que surtan sus efectos la notificación del oficio de referencia, aclare por escrito las 

presuntas irregularidades que le son atribuidas.- 

Así  lo  acordó  y  firma  ______________________(nombre  del  Contralor),  Contralor  

Interno  Municipal  H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Iguala de la 

Independencia, Guerrero; quien actúa, asistido de dos testigos siendo el 

C.______________,(Cargo y adscripción) y el C. ___________,(Cargo y adscripción). 

 

LA CONTRALORIA INTERNA 

 

El ejercicio de cualquier actividad que involucre la prestación de un servicio público, 

donde se otorga atención a la ciudadanía, debe basarse y ajustarse al conjunto de 

normas determinadas que rijan y guíen el ciclo o proceso que corresponda, para 

merecer la confianza de los solicitantes. 

 

En este sentido las autoridades y funcionarios municipales, tienen la obligación y, por 

ende, la responsabilidad de mantener consistentemente la calidad en la prestación de 

los servicios, aun cuando cambien los gobiernos, o las condiciones sociales o 

económicas del Municipio; asimismo, deben implementar y mantener actualizado un 

sistema de control interno, con la finalidad de salvaguardar los recursos con que 

cuenta el Gobierno Municipal, así como garantizar la veracidad y confiabilidad de la 

información que en éstas se genere, promover la eficiencia y eficacia en las 

operaciones, fomentar el apego a la normatividad establecida, el logro de los objetivos 

programados y el cumplimiento de las metas propuestas. 

 

El objetivo primordial del Contralor Interno municipal es la vigilancia, control, y 

fiscalización del uso correcto de los recursos humanos, materiales y financieros de que 

disponen las direcciones, coordinaciones y departamentos para la ejecución de sus 

programas de trabajo y el cumplimiento de sus objetivos y metas; además es el área 

que revisa y evalúa el grado de eficacia y eficiencia con que las áreas administrativas 

alcanzan dichas metas y objetivos, haciendo las recomendaciones que sean 

necesarias para mejorar su funcionamiento integral. 
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 Perfil del Contralor Interno 

 

El Contralor Interno debe contar con amplia experiencia y conocimientos en el campo 

profesional de la contabilidad, la auditoría, y la administración pública para 

desempeñar adecuadamente su cargo; por lo que se recomienda que sea un 

profesionista de las áreas contable, administrativa o económica. 

 

Además de tener estos conocimientos, tiene que saber interpretar la legislación y 

normatividad aplicable en la administración municipal. 

 

Con fundamento en el Articulo 73, Fracción X de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de Guerrero establece que, y el Articulo 53 del Bando de policía y 

Gobierno, “Los municipios del Estado tendrán en el Ayuntamiento un Contralor Interno.  

 

I. Contar con título profesional a nivel licenciatura, en municipios cuya población sea 

mayor de cincuenta mil habitantes; y  

II. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad”. 

 

Se sugiere que el Contralor Interno, los Auditores, reúnan los siguientes requisitos y 

cualidades: 

• Contar con título profesional a nivel licenciatura, en municipios cuya población 

sea mayor de cincuenta mil habitantes, y  

• No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad. 

• Poseer ideales y sobre todo tener cuidado de que éstos no decaigan en el 

transcurso del tiempo, ni por diversas presiones. 

• Se debe tener un conocimiento amplio de la cultura que constituye el cimiento 

de la sociedad en que vive. 

• Un puesto importante dentro de una administración municipal, es imposible de 

lograrse, sin poseer la capacidad desarrollada para el mismo (actitud de líder). 

• Se tiene que poseer una personalidad agradable y de tacto, dignidad y 

habilidad para relacionarse con sus compañeros, así como con los responsables de 

las operaciones de las áreas auditadas. 

• Se tiene que ser una persona honesta, de altos principios y valores morales, 

diligente en sus labores, de buenos hábitos y respetado por la comunidad (carácter). 
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• Se debe desarrollar la habilidad al grado de poder realizar análisis de cualquier 

situación (capacidad intelectual). 

• Como asesor y como crítico, tiene que hacer sugerencias y recomendaciones 

constructivas para mejorar la administración pública municipal. (constructivo). 

 

La conducta del Contralor Interno, debe ser impecable tanto en su vida personal como 

en la profesional, debe poseer y reflejar las normas más elevadas de moralidad, 

honradez y dignidad, ya que la naturaleza de su trabajo así lo exige, su nivel de 

comportamiento y conocimientos, deben ser más altos que el de los demás servidores 

públicos municipales, o al menos procurar que así sea. 

 

DISPOSICIONES PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y LA AUDITORIA GENERAL DEL 

ESTADO. 

  

El Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, a través de los titulares 

representativos podrá firmar convenios y acuerdos de colaboración con las unidades 

administrativas y entidades de la Federación, Estado y Municipios, dentro de su ámbito 

de competencia, con la finalidad de fortalecer la planeación y los programas de 

gobierno. 

 

Las funciones que realiza la Contraloría Interna en el ámbito de su competencia, son 

transcendentales, ya que en ella recae la responsabilidad de vigilar y supervisar el 

trabajo conjunto que realizan las diferentes Entidades Administrativas que integran la 

Administración Municipal. 

 

Por lo anterior, para que pueda ejercer un estricto control y cumplir con los objetivos y 

metas propuestas, deberá trabajar de manera conjunta y coordinada con la Contraloría 

General del Estado y la Auditoría Superior del Congreso del Estado.  

 

 Disposiciones en materia de auditoría que debe observar la Contraloría Interna. 

 

Realizar auditorías a las áreas administrativas que integran la Administración 

Municipal. 

Concluido el trabajo de auditoría, informar al área administrativa municipal auditada, 

para efecto de que se aclaren, justifiquen o comprueben las irregularidades que en su 
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caso fueron detectadas, y se cumplan las observaciones y recomendaciones 

correspondientes. 

 

Turnar copia del informe al Ayuntamiento y al Presidente Municipal para que se 

acuerden las medidas correctivas correspondientes y si así lo propusieran o lo 

consideren conveniente turnar la copia a la Auditoría Superior de la Federación y la 

Auditoria General del Estado, y llevar el seguimiento de las observaciones, 

recomendaciones, y sugerencias derivadas de la revisión efectuada. 

  

 Disposiciones en materia de Responsabilidades, que debe observar la 

Contraloría Interna Municipal 

 

Recibir todas y cada una de las quejas formuladas en contra de los servidores 

públicos, relacionados con el incumplimiento de sus obligaciones que le imponen los 

ordenamientos legales que rigen su desempeño. 

Imponer o aplicar las sanciones administrativas disciplinarias que procedan, previa 

definición del proceso respectivo y por acuerdo del Ayuntamiento de acuerdo a la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.      

 

CONTROL GUBERNAMENTAL 

 

Entendemos por Control Gubernamental a la verificación periódica del resultado de la 

gestión pública, a la luz del grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía que 

hayan exhibido en el uso de los recursos públicos, así como del cumplimiento por las 

entidades de las normas legales de los lineamientos de política y planes de acción. 

Evalúa la eficacia de los sistemas de administración y control y establece las causas 

de los errores e irregularidades para recomendar las medidas correctivas. 

 

Con fundamento a lo establecido en el Articulo 191 numeral 1 Fracción II segundo 

Párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tiene 

como función relevante esta Contraloría Municipal es la de evaluación el desempeño 

de los funcionarios públicos, y exceptuando a los electos por voto popular  y  que  se 

toma como parámetro de medición, los Programas que se elaboran al inicio de una 

nueva administración municipal así como otros programas que se van elaborando en 

el transcurso del período de  su Administración. 

 

 Los Objetivos del Control Gubernamental son: 
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• Mejorar la eficiencia en la capacitación y uso de los recursos públicos, y en las 

operaciones del Estado. 

• Mejorar la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos 

(recursos y operaciones). 

• Mejorar los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta 

oportuna de los resultados de su gestión. 

• Mejorar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo inadecuado de los recursos del Estado. 

 

TRANSITORIOS. 

 

Artículo primero.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal. 

Artículo segundo.- Ser abroga o derogan, en su caso, las disposiciones que se 

opongan a la aplicación del presente Manual. 

 

Dado en las oficinas alternas habilitadas como Sala de Cabildos del Palacio Municipal, 

en la Ciudad de Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero; a los ocho días del 

mes de septiembre de dos mil catorce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Presidente Municipal 

Lic. Silviano Mendiola Pérez 
Rubrica 

El Secretario Municipal 

Lic. José Eduardo Rangel Flores 
Rubrica 
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