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CONSIDERANDO 
Es   una   necesidad   fundamental   implementar   y  fortalecer   
las   políticas   públicas municipales que involucren 
principalmente a todos los servidores públicos contra la 
corrupción a través del ejercicio de sus cargos dentro del 
Poder Ejecutivo, tomando en cuenta las políticas de control 
social, de género, de igualdad y democracia directa en la 
promoción de los valores éticos  y morales,  dándole  
cumplimiento  al  Plan  Municipal  de Desarrollo  con  la  principal 
directriz de responsabilidad fortaleciendo las acciones hacia un 

gobierno transparente y eficiente, con base en los principios de 
honestidad, eficacia, transparencia, legalidad y eficiencia frente 
a los ciudadanos, con apego a los códigos de ética y conducta; 

 
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit, define y propone quienes son sujetos de 
responsabilidades en el ámbito municipal, considerando como 
tales a quienes ostenten un empleo, cargo o comisión en la 
Administración  Pública Estatal  o  Municipal,  en  el  Poder  
Legislativo  y  Judicial,  así  como toda persona que maneje o 
aplique fondos y recursos públicos. 

 
El propósito fundamental es apoyar las políticas de Gobierno en 
el renglón relativo a la renovación  moral  de  la  Sociedad,  
donde  resulta  impostergable  la  creación  de  los dispositivos 
legales necesarios para regular la conducta de los servidores 
públicos, que apoyados en el código de ética que nos da las 
herramientas de conducta que debemos implementar con los 
valores y principios que guíen la actuación pública, eficiente, 

honesta y transparente. 
 
 OBJETIVO 
Promover valores entre los servidores públicos que les 
induzcan a conducirse con ética, hacia la institución, a sus 
compañeros y usuarios con respeto y consideración, evitando la 
competencia desleal; actualizarse en los conocimientos propios 
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de su área, a guardar el secreto profesional;  no sacar provecho  
de la superioridad  del puesto para manipular  o chantajear a 
otros. 
 
Establecer los principios fundamentales a los que debe sujetarse 
la actuación de todas las personas  que realizan  en forma 
habitual  y profesional  actividades relacionadas con las 
atribuciones de las diferentes Direcciones, incluyendo aquellas 
que, en virtud de sus funciones, pueden influir a la opinión pública. 
 
PROPÓSITOS 
Consolidar un sistema de valores y principios útiles para alcanzar 
mejores estándares de calidad en el ejercicio profesional e 
institucional de los servidores públicos, así como Identificar y 
promover conductas que favorezcan el servicio honesto, 
responsable, eficiente así como el bien común, proporcionando a 
los servidores públicos un instrumento que guíe y norme su 
actuación en la realización de las atribuciones, funciones y 
actividades que les corresponda. 
 
 
 
El Código de Conducta  Ética, tiene como fin fundamental,  el 
bien común,  considerado como el conjunto de acciones 
encaminadas  al beneficio de la sociedad por encima de 
cualquier interés personal o particular. 
 
 
 

INTEGRIDAD 

La característica primordial del servidor público, es la cualidad de 
rectitud, por lo que su conducta no solo debe constreñirse al 
ámbito de lo público, sino que en todo caso, debe ser  un  
ciudadano  ejemplar,  fomentando  con  ello  la  credibilidad  y  la  
confianza  de  la sociedad en las instituciones. 
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COMPROMISO 

Las actuaciones de los servidores públicos se basan en el sentido 
del deber y la actitud responsable  frente  al  cumplimiento  del  
Plan  Municipal de  Desarrollo de manera que se consolide un 
beneficio colectivo para la sociedad en general. 
 
El compromiso va más allá de cumplir una obligación, es 
utilizar todas las capacidades para sacar adelante lo confiado a 
los servidores públicos, disfrutando lo que hacen, sintiéndose 
satisfechos y ayudando así a su propio crecimiento personal, 

laboral y profesional, lo cual se proyectará en la prestación de un 
buen servicio. 
 
NO DESEMPEÑAR O REALIZAR FUNCIONES DE OTRO 
CARGO O COMISION 
Los servidores públicos están impedidos a desempeñar ejercicios 
de cualquier cargo, profesión o actividad que impida o menoscabe 
el estricto cumplimiento de sus deberes, así como desempeñar 
otro cargo de la Administración Pública y recibir remuneraciones 
del mismo presupuesto de egresos. 

 
CONFIANZA 
La Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo 
compromete su empeño en la obtención de los mejores 
resultados, a fin de consolidar un sentimiento de seguridad frente 
a su gestión. 
 
Los  servidores  públicos  de esta Dirección  desempeñan  sus 
funciones  con idoneidad  y transparencia, de manera que 
proyecten credibilidad en su actuar. 
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GUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD  Y RESERVA DE LOS 
ASUNTOS QUE TENGAN CONOCIMIENTO CON MOTIVO DE 
SU TRABAJO 
Los servidores públicos que tengan acceso a información 
clasificada como reservada y confidencial no deberán divulgarla 
sin autorización previa de la autoridad competente. 

 
TRANSPARENCIA 
Los servidores públicos están obligados a brindar el acceso a la 
información pública a las personas  conforme  a  la  Ley  de  
Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  del Estado 
de Nayarit. 
 

REGIMÉN DE RESPONSABILIDADES 
Los servidores públicos por el ejercicio irregular e indebido de 
sus atribuciones responden civil, penal y administrativamente. 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
Para el servidor público, rendir cuentas es asumir plenamente 
frente a la sociedad, la responsabilidad  de  desempeñar  sus  
funciones  en  forma  adecuada  y  sujetarse  a  la evaluación de 
la propia sociedad. 

 
JUSTICIA 
El servidor público debe orientar su quehacer a la equidad y 
respeto al marco del derecho y sus  principios  fundamentales,  
debe  respetar  la  moral,  bajo  la  premisa  de  dar  a  cada quien 
lo que por derecho le corresponde. 

 
LEGALIDAD 
Los servidores públicos deberán conducirse en el desempeño de 
su función pública, con respeto irrestricto al orden jurídico 
vigente aplicable a su competencia y materia, en caso de que 
se violen estas disposiciones, quien tenga conocimiento de ello, 
debe denunciar los hechos ante la autoridad correspondiente. 
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DENUNCIAR POR ESCRITO CUALQUIER FALTA DE QUE 
TENGA CONOCIMIENTO 
Los servidores públicos están obligados a comunicar a la 
autoridad competente que corresponda los hechos, actos u 
omisiones consistentes en cualquier despilfarro, fraude, abuso y 
corrupción de que tengan conocimiento. 
 

LEALTAD 
Los servidores públicos deben demostrar probidad, credibilidad, 
calidad, humildad, compromiso, congruencia y coherencia de 
pensamiento y actuación en el desempeño de su función 
pública, predominando el interés social sobre el particular. 
 
DESEMPEÑAR LAS LABORES CON LA MAYOR DILIGENCIA  
POSIBLE, OBSERVANDO BUENA CONDUCTA Y RESPETAR  
A  LAS PERSONAS QUE ATIENDAN 
Los servidores públicos deben esforzarse por realizar sus labores 
con la mayor diligencia posible,  observar  buena  conducta,  
respetar  a  las  personas  que  atiendan  y  prestar  sus servicios 
personalmente con la eficacia requerida, guardando una 
conducta decorosa con toda consideración y cortesía debida. 
 
HONRADEZ 
Los   servidores   públicos   deberán   realizar   sus   labores   con  
un  esfuerzo   honesto   y transparente y desempeñar su empleo, 
cargo o comisión, sin obtener o pretender obtener beneficios 
adicionales  a las contraprestaciones que el Municipio le otorga. 
 

ABSTENERSE     DE  RECIBIR   DINERO   O   REGALOS   A   
CONSECUENCIA   DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
Los servidores públicos por razón de su cargo, no deben 
solicitar ni aceptar regalo alguno, ni ningún  otro artículo  de 
valor monetario  de ninguna  persona  física o moral, pública o 
privada,  que  busque  una  acción  oficial  de  hacer  negocios,  o  
llevar  a cabo  actividades reguladas  por dependencia  o entidad  
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en la que preste sus servicios,  o cuyos  intereses puedan  ser  
afectados  sustancialmente  por  el  desempeño  de  los  deberes  
del  servidor público, así como aceptar regalos de subalternos, 
con excepción de los casos señalados en la ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado  de 
Nayarit. 
 

RESPETO 
Los servidores públicos deberán colaborar lealmente con respeto 
y obediencia hacia sus superiores  jerárquicos,  excepto  cuando  
las  órdenes  superiores  sean  ilegales;  además deberán tratar 
con esmerada corrección y apoyo a sus inferiores, respetando su 
ideología política y religiosa. Así como valorar y reconocer los 
derechos,  cualidades  y diferencias que tienen en relación a las 
demás personas. 
 
EXCUSARSE EN LOS CASOS REQUERIDOS POR LAS LEYES 
Los  servidores  públicos  deberán  inhibirse  del  conocimiento  de 
asuntos  en que tuvieran interés  directo,  su  cónyuge  o  sus  
familiares  hasta  el  cuarto  grado  por  consanguinidad, afinidad o 
civil. 
 
CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE LOS 
BIENES PÚBLICOS. 
Los servidores públicos deben proteger y conservar el erario y 
la propiedad del Municipio y no deben usarlos para actividades 
que no sean autorizadas, ni para su beneficio personal, de su 
cónyuge o familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad,  
afinidad o civil, o aquellas personas con las cuales les une 

relación de negocios. 
 
ECONOMÍA 
Los servidores públicos deben utilizar los recursos que tengan 
asignados exclusivamente para los fines a que estén afectos y 
rendir cuentas sobre el  ejercicio de la gestión pública conferida. 
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IMPARCIALIDAD 
Los  servidores  públicos  no  darán  tratamiento  preferencial  a  
ninguna  persona  física  o moral, pública o privada y deberán 
ejercer sus atribuciones  y realizan sus funciones de manera 
objetiva, sin influencias en sus acciones o decisiones que den 
preferencias o privilegios a personas o grupos. 
 
IGUALDAD 
El servidor  público  debe  prestar  los  servicios  que se le han 
encomendado  a todos  los miembros de la sociedad que 
tengan derecho a recibirlos, sin consideraciones  de sexo, 
edad, raza, credo, religión, preferencia política o posición 
económica. 
 
EQUIDAD 
Los servidores públicos no realizan actos discriminatorios que 
afecten a sus compañeros de trabajo, subordinados o superiores, 
o a los usuarios de los servicios. 
 
DESARROLLO 
Los servidores públicos asumen el compromiso de buscar de 
manera permanente la actualización  y  formación  profesional  
propia,  así  como  la  de  sus  compañeros para el mejoramiento 
en el desempeño de sus labores. 
 
EFICIENCIA 
Los   servidores   públicos   actúan   con   la  misma   diligencia   
que   un   buen administrador emplearía para con sus propios 
bienes en los asuntos sometidos a su consideración así como en 
las actividades que realicen. 
 
En consecuencia,  evitar acciones  que pudieran  poner en 
riesgo la finalidad  del servicio público, el patrimonio del Municipio 
o la imagen que deben tener ante la sociedad. 
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DIGNIDAD 
Los servidores públicos observan una conducta decorosa, 
actuando con sobriedad y moderación. 
En  su  trato  con  el  público  y con  los  demás  servidores,  se  
conducen  en  todo momento con respeto. 
 
SALUD Y MEJORAMIENTO ECOLÓGICO 
Los  servidores  públicos  desarrollan  acciones  de  protección  al  
medio  ambiente, cuidan y evitan poner en riesgo su salud y 
seguridad personal así como la de sus compañeros. 
 
OBLIGATORIEDAD 
Los servidores públicos deben cumplir de buena fe sus 
obligaciones como ciudadanos, especialmente  las  que  las  leyes  
les  imponen,  y cumplir el  servicio encomendado  con eficacia, 
eficiencia y rectitud, con apego irrestricto al principio de legalidad 
contenido en el orden jurídico aplicable al Estado. 
 
REALIZAR LA DECLARACION PATRIMONIAL 
Los  servidores  públicos  obligados  a  realizar  declaración  
patrimonial  deberán hacerlo dentro  de  los  plazos  y  
modalidades  establecidas  por  la  Secretaria  de la  Contraloría 
General del Estado. 
 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Las  sanciones  son: apercibimiento,  amonestación  privada  o  
pública,  suspensión del empleo,  cargo  o  comisión,  por  un  
periodo  no  menor  a  tres  días  ni  mayor a  un  año, destitución 
del puesto, sanción económica e inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. 
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TRANSITORIOS 
 

Único.-  El  presente  Acuerdo  entrará  en  vigor  al  día  
siguiente  al  de  su publicación. 

 
 
Dado en el salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santiago Ixcuintla 

Nayarit a los 09 nueve días del mes de junio del año 2016 

 
 
Por lo tanto lo promulgo, ordeno se imprima, publique y circule 

para su debida observancia, en el edificio sede del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit., el día 

09 del mes junio de del año 2016. 
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PRESIDENTE MUNICIPAL, FÁTIMA DEL SOL GÓMEZ 

MONTERO.- Rubrica.- SÍNDICO MUNICIPAL.- RAMÓN 

FRANCISCO LEDESMA BECERRA.- Rubrica.- REGIDORES: 

ALFONSO ISRAEL VIRGEN MARTÍNEZ.- Rubrica.- EDWIN 

ISRAEL CARRILLO MEZA.- Rubrica.- EFRAÍN BARRIOS 

CASTAÑEDA.- Rubrica.- ERNESTO ALONSO ESTRADA 

LLAMAS.- Rubrica.- FRANCISCO JAVIER JAMIT QUIÑONEZ.- 

Rubrica.- HELEODORO MAYORQUIN SALCIDO.- Rubrica.-   

IRIS   GUADALUPE   MÁRQUEZ   OLVERA.-   Rubrica.-      MA.   

DE LOURDES PONCE LOZANO.- Rubrica.- MARÍA 

CONCEPCIÓN COVARRUBIAS MARTÍNEZ.- Rubrica.- MAYRA 

JOSEFINA ESPINOZA OROZCO.- Rubrica.- PAULINA 

HERNÁNDEZ MURILLO.- Rubrica.- VÍCTOR PONCE 

CASTILLO.- Rubrica.- SECRETARIO MUNICIPAL.- CRHISTIAN 

RENE MADERA DE LEÓN.- Rubrica.
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H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO 
IXCUINTLA, NAYARIT 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

FÁTIMA DEL SOL GÓMEZ MONTERO 
 

SÍNDICO MUNICIPAL 
RAMÓN FRANCISCO LEDESMA BECERRA 

 

  REGIDORES 

ALFONSO ISRAEL VIRGEN MARTÍNEZ 

EDWIN ISRAEL CARRILLO MEZA 

EFRAÍN BARRIOS CASTAÑEDA 

ERNESTO ALONSO ESTRADA LLAMAS 

FRANCISCO JAVIER JAMIT QUIÑONES 

HELEODORO MAYORQUÍN SALCIDO 

IRIS GUADALUPE MÁRQUEZ OLVERA 

JASSIVE MODAD GONZÁLEZ 

MA. DE LOURDES PONCE LOZANO 

MARIA CONCEPCIÓN COVARRUBIAS MARTÍNEZ 

MAYRA JOSEFINA ESPINOZA OROZCO 

PAULINA HERNÁNDEZ MURILLO 

VÍCTOR PONCE CASTILLO 

 

 


