CODIGO DE CONDUCTA PARA SERVIDORES
PUBLICOS DE TONAY4, JALISCO.
INTRODUCCION
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Transparentar la actuackn de los servidores públcos en la rendición de cuentas
y del hacer y quehacer administrativo de la funión pública, amén de ser una
prioridad, es ya un compromiso con la sociedad $1 Municipio d Tonaya, Jalisco.
Por ello, y con la finalidad de demostrar la ocupación en estos rubros, se
consideró necesario cohtar con un Código de conducta qiJe permita poder
normar el comportamiento de los servidores públicos de todos los niveles.
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El compromiso de servicio, responsable, sostenido y cumplido por parte de todos
los servidores públicos del Municipio, debe ser el activo rr.s importante, el
establecimiento de normas mínimas de comportmiento no n egociables, deben
permitir avanzar hacia una administración de gobierno, rroderna eficaz y
eficiente, con principios Y valores claros y precisos, que otorgUen certidumbre a
la ciudadanía en la reali;ación de tareas regladas.
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La creación del Presenfis Código de Conducta tiene como objetivo, el de contar
con normas mínimas qu permitan definir un derrotero para c i walquier actividad
desarrollada por los servidores públicos.
Por ello todo el capital humano del Ayuntamiento deben saber con claridad y
certeza que su actuaciór1 está sujeta a los principios previstoj en el Código de
Conducta de la adminitracián pública municipal, ya que e responsabilidad
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'uj público !ILtI U LUIJeULU en e,U''P"tareas, responsabilidad 'que no debe delegarse por ningún motivo.
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El presente Código de Conducta, se constituye como un instrumento preventivo
ante las posibles faltas cometidas por los servidores públicos del Municipio de
Tonaya, Jalisco en el dsempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones,
inhibe actos de corrupcin, o el desacato a la ciltura ética de la administración
pública Municipal, y contribuye al cumplimiento¡ de la misión, visión y objetivos
del Municipio.

CAPITULO 1
OBJETO Y ALCA CE
Artículo V. El presenfis código tiene por objto coadyuvar con el adecuado
funcionamiento de la furción pública Municipal así como daí a conocer a los
servidores públicos del Municipio de Tonaya, Jalisco, los principios de conducta
para el correcto, honoral:)le y adecuado desempño de sus actividades.
Artículo 20 . Los principios y valores previstosen el presente código, son de
observancia general, eninciativa y no limitativa Oara los servid(- -)reS públicos para
la administración pública el municipio de Tonay, Jalisco, cuakuiera que sea su
nivel jerárquico, sin perjIicio de lo establecido 0 otras norma o disposiciones.
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Quien forme parte de Ig aaministracion PLiblica Municipal deberá conocerlo y
sumir, el compromiso de su debido cumplimiento.
Artículo 3 1 . Para los efectos del presente Código de Conducta, se entenderá
por:
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AdministraciónrUuiiCa ivuflicipa. A la dependencias y organismos
dependientes de la administración Pú lica del Municipio de Tonaya,
Jalisco.
Código. Al código de Conducta de los servidores Públicos del
Municipio de onaya y sus unidajes aqministrativa.
Función Pública. Aquella actividad desrrollada por las dependencias
y organismos del Municipio d T aya, Jalisco, consistente en
satisfacer de Lina manera regular, codtinúa y uniforme, necesidades
públicas de carácter esencial o fLindanental,
a través del ejercicio de
0
sus atribucionS.
Servidor PúbliCO. Aquella personí3 qu desempeña un empleo, cargo
o comisión de cualquier naturakza ep la administración pública del
Municipio de Tonaya, Jalisco, •sí como aquellas; que manejan o
apliquen recuroS públicos.
Principio. Reglas o normas que Orientan la acción de un ser humano;
se trata de normas de carácter general y universa! ; y
Valor. Las cualidades que integrn a [a persona, sin estos valores el
individuo perdería su humanida:j o gran parte de ella. Los valores
pueden entregar una imagen negativa o positiva al hombre"
d e pen dien d o de sus actos y pEnsamientos frente a los demás o
acciones determinadas.
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Observancia y aplicack5n de las leyes, reglamentos y
norma.

Es obliación de cada S1 rvj(
hacer cumplir la constitución,
normatiidad aplicables a
Municipio de Tonaya, Jali
contemplados por la ley,
interpretación, se debe coi
transparencia, rendición de cui
valores señalados en el (ódi
Público del Municipio de Ton
Debe d conocer, observar y a
con las cuales se regular el
trabajo con estricto apego
promoviendo que sus comp
manera Presentar puflttjal
patrimonial. Revisar la lista
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público, conocer, respetar y
as leyes, los reglamentos y la
administración pública del
co. En aquellos casos no
onde exista espacio para la
ducir con criterios de ética,
ntas e integridad; atendiendo los
ro de Ética para los Servidores
ya, Jalisco.
licar la ley, las normas y criterios
:argo, puesto o comisión. Hará
la ley y a la normatividad
Eñeros lo hagan de la misma
y verazmente la declaración
de proveedores y contratistas

Innatiii1:ados para no establecer un rato oficiai con aiguno ce
ellos.
H.

Es su obligación abstnerse de utilizar el cargo para 0tener beneficios ... Trabajando
personales de tipo economico, privilegios de "ni :i
tipO con el fin de
beneficiar o perjudicar a terceros, pues de lo ontrario est:ará afectando la
confianza de la socieda en la administración pú lica del Municipio de Tonaya,
Jalisco, y de sus servidores Públicos.
Orientara su trabajo a la búsqueda de la misión de la administración pública del
Municipio de Tonaya, Jalisco, aportando el máximo d su capacidad,
conocimientos y esfuerz sin esperar un benefici ajeno al qu corresponde por
ley. Respetar los horari01 de inicio y fin de labores así como el porario de comida
asignado. Una vez que hya sido proporcionado, ortar el gafet de identificación
en un lugar visible dentro de las instalaciones e trabajo. Actuar siempre con
transparencia, entendiendo esta última cono un acto de honestidad y honradez
que realizan los servidores públicos y los ciudad nos.
III.
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Uso y asignación de recursos.

--Los bienes, instalacione, recursos humanos y financieros de la administración
—pública del Municipio de Tonaya, Jalisco, deben ser utilizados únicamente para
cumplir con la comunicación institucional, adoptando criterios de racionalidad y
ahorro. Utilizar con moderación los servcios de teléfono, internet y correo
electrónico. Realizar la comprobación de los recursos finailcieros que sean
proporcionados, ya sea para cumplir con una comisión oficil o para realizar
\ alguna adquisición de Conformidad con la normatividad aplicable. Utilizar con
moderación y solo para l cumplimiento de la misión de la administración publica
del Municipio de Tonaya Jalisco.
IV.

Uso transparente y responsable de la información interna.

Ofrecer a la sociedad los mecanismos ade uados para ! acceso libre y
transparente a la información que genera la adr inistración pública del Municipio
de Tonaya, Jalisco siempre que en esta no e cuentre reser'ada por razones
legales o bien por respto a la privacidad de rceros, de conformidad con la
legislación o reglamentajón que en materia de ransparencia orresponda.
Es deber de los servidores públicos proporcionr información a la sociedad de
manera equitativa. Sin Criterios discrecionales. Excepto cuan se justifique la
confidencialidad y utilizando los conductos auto izados para ello.
V.
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Uso del Cargo Publico

Conflicto de intereses.

Cualquier situación en 1 23 que existiese la pos
económico o de cualquir tipo que sea ajeno
puesto o comisión, representara potencialm
siempre el actuar del servidor púbico será con

ilidad de obtner un beneficio
los que corre!ponden al cargo,
nte un conflicto de intereses,
nradez y con apego a la ley las
normas de la administració n pública del Municir io de Tonaya.
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Toma de decisiones

importar el cargo, puesto ... Traba
1.
Todas las decisiones que tome el servidor p)UOIIC , Sinjando
1
los
y
lores
conteIidos
en
el
Código
o comisión deben estar apegadas a la Ley y
de Ética de los Servidores públicos de Ton ya, J lisco.
Se conducir con honestidad, congruenciá y tr nsparencia, anteponiendo el
interés público a los intereses particulares. EEI act ar será conforme a criterios de
justicia y equidad cuando tome una decisiái' sin acer distinción de ningún tipo
por motivos personales.
VII.

Atención a peticiones, qUejaS

denuncias de la sociedad

de quejas y denuncias, en las
ja,
se debe dar seguimiento, y
reas en las que se ofrece atención a la dudada
respuesta oportuna e imparcial a todas las petici nes. Brindar uando se solicite
la orientación e información necesaria a los iuda anos que acij d an al municipio,
para presentar una petición, queja o denuncia. Informar de mnera suficiente y
precisa al ciudadano, cuando sea la responsabiliad del servidor público acercas
de la situación que guarda una petición, quja o çfenuncia presentada,

• Promover la creación de una cultura respoilsabl
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VIII.

Relaciones entre servidores: públicos dl Municipio de
Tonaya

Conducirse con dignidad y respeto haci todos los compañeros de trabajo,
promoviendo el trato amable y cordial con independercia de género,
capacidades especiales, edad, religión, ¡ u( ar de nacimiento : nivel jerárquico.
Los cargos públicos del municipio de TonaVa, Jalisco no son Un privilegio si no
una responsabilidad, por lo que el trato entre los servidors públicos debe
basarse en la colaboración profesional y el respeto mutuo, y r0 en la razón de
una diferenciación jerárquica.
IX.

Relaciones con otras
entidades de gobierno fed

dencias,
stataI.

municipios y

Ofrecer a los servidores públicos de otras ciepe dencias de diversos municipios
así como del Gobierno Federal y Estatal el apo o, la atención, la información, la
colaboración y el servicio que requierar' c n amabilidad y generosidad,
privilegiando en el trabajo la prevención antes q e la observación y la sanación.
Siempre tomar en cuenta el impacto integral de las decisiones; la administración
pública federal y de gobierno del estado, para e itar perjudicar su trabajo.
X.

Relación con la sociedad

Ofrecer a todos los ciudadanos un trato justo, cordial y eqLitatjvo, orientado
siempre por un espíritu de servicio. Así rnisrfl0 practicar una actitud de apertura,
acercamiento, transparencia y rendición de cufntas, así com: de colaboración
con l sociedad.
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Ser congruente en la conducta diaria con jS prin ipios y vaiores que estaiece
el código de Ética Municipal, sirviendo de ejem para los demás. Atender y
orientar con eficiencia, cortesía y espíritu e servicio a los ciudadanos en sus
requerimientos, trámites y necesidades de inforniación, eliminando toda actitud
de prepotencia e insensibilidad.
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XI.

Salud, higiene, seguridal y m4joramiento ecológico

Desarrollar acciones de protección al medkD ambiente, así como cuidar y evitar
poner en riesgo la salud y la seguridad de lS se ¡dores púbicos. Reportar toda
sal d, seguridad e higiene de la
situación que pódese ser riesgosa para
,__-- sociedad, así como para el entorno arnbient 1 d& municipio. Atender sin
excepción la norrnatividad en cuanto a las áreas destinadas a fumar, así como
las recomendacicnes relativas a la seguridad.
acilitar la realización de las acciones de protec ión civil. Mantener el lugar de
trabajo limpio y seguro. Utilizar racionalmflte 1 agua, el papel y la energía
eléctrica, apagar la luz, las computadoras y emá aparatos electrónicos cuando '\
no lo necesiten.
XII.

Desarrollo permanente e integral

Establecer el compromiso de buscar de m1neral permanente la actualización o
formación profesional propia y de los ccaboradOreS y compañeros para el
mejoramiento del desempeño.
Aprovechar las actividades de capacitación y desarrollo que brinde y promueva
la administración y otras instituciones, lograr la mejora continua en la práctica
siempre que no afecte el desempeño lahorI.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Código entrara ei 1 vigr al día siguiente hábil de su
publicación en la Gaceta Municipal del Municipio de Tonaya, Jalisco.
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Lic. Deisi Barbarita NaVa
El Secretario del H. Ayu
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C. Librado Vizcaíno Alvarez
Presidente Municii 31

C. Sergio Preciado Rosas

Lic. Rubí JanetViíno Palomera

C. J,sé De La Cruz Velázquez García

C. Rubén García Velazco

C. BEaffZ Cuneros Estrella

Hugo Ctez AlvaPez

C. Víctor Sote Salvatierra

j.'JaheI Gabriel Preciado Paz

C. H! dalia Marcela Pineda
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