
ACUERDO APROBACION DE CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS 

 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, con 
fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 133, 145, 146 y 160 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; 65 y 66 fracción I inciso c) de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo; y 47 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; y,  
 

C o n s i d e r a n d o 
 
Que el Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo es una entidad pública, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre 
en la administración de su hacienda, expresándose dicha autonomía en la facultad 
de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en 
el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo,  y las leyes que conforme a ellas se expidan. 
 
Que el Municipio es gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la 
representación política y jurídica del mismo, la administración de sus asuntos 
municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de su 
circunscripción territorial, teniendo en cuenta la competencia plena sobre su 
territorio y organización política-administrativa, correspondiendo también a este la 
aprobación de los reglamentos que organicen la Administración Pública Municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia. 
 
Que es prioridad del Gobierno Municipal transparentar la actuación de los 
servidores públicos, con la finalidad de demostrar que con la actuación 
responsable de gobierno y sociedad, es posible frenar el impacto negativo del 
fenómeno de la corrupción que genera prácticas nocivas en el quehacer público.  
Que con el propósito de proveer herramientas que permitan transparentar el 
actuar de los servidores públicos, orienten a la ciudadanía hacia una cultura de 
legalidad y responsabilidad civil, se emite el Código de Ética y Conducta de los 
servidores públicos del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, 
el cual regirá el actuar de los servidores públicos de este Municipio de Puerto 
Morelos, para brindar un servicio con eficiencia e integridad, motivo para alcanzar 
los objetivos y metas con profesionalismo, otorgar dignidad y compromiso, 
promoviendo un sentido de pertenencia, responsabilidad, utilidad y lealtad 
institucional. 
 
Que la ética es una exigencia para el desarrollo de la Administración Pública de 
este Municipio de Puerto Morelos, se encuentra inserta en toda actividad de 
gobierno, por lo que no puede ser considerada como un valor agregado sino como 
un valor integral y un elemento esencial para consolidar la confianza ciudadana en 



las autoridades municipales, en los que éstos actúen sobre una cultura de valores 
y principios éticos y se comporten dentro y fuera de las dependencias y entidades 
municipales, con un alto grado de civilidad, haciéndose responsables de sus 
actos, y sin privilegios por el cargo ostentado. 
 
Que por las consideraciones expuestas, se tiene a bien someter a la aprobación 
de los miembros del Honorable Ayuntamiento, los siguientes:  
 

A c u e r d o s 
 
Primero.- Se aprueba el Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio 
de Puerto Morelos, Quintana Roo.  


