Cualquier situación en la que exist iese la posibilidad de obtener un beneficio económico o
de cualquier tipo que sea ajeno a los que corresponde
n al cargo, puesto o comisión,
representará potencialmente un conflicto d e intereses. Siempre el actuar del servidor
público será con honradez y con apego a la ley y las normas de la administración pública
del municipio de Zapopan, Jalisco.
VI. Toma de decisiones.
Todas las decisiones que tome el servidor público, sin importar el cargo, puesto o comisión
deben estar apegadas a la Ley y a los valores conte
nidos en el Código de Ética de los
Servidores Públicos del Municipio de Zapopan, Jalisco.
Se conducirá con honestidad, congruencia y transparencia, anteponiendo el interé s público
a los intereses particulares. El actuar será conforme a criterios de justicia y equidad cuando
tome una decisión, sin hacer distinción de ningún tipo por motivos personales. En las
situaciones en que se tenga que elegir entre varias opciones, se optará por la más apegada a
la justicia, a la equidad y al bien común.
VII. Atención a peticiones, quejas y denuncias de la sociedad.
Promover la creación de una cultura responsable de quejas y denuncias. En las áreas en las
que se ofrece atención a la ciudadanía, se debe dar seguimiento, y respuesta oportuna e
imparcial a todas las peticiones. Brindar cuando s e solicite, y de acuerdo con los canales
institucionales, la orientación e información necesaria a los ciudadanos que acudan al
municipio, para presentar una petición, queja o denuncia. Informar de manera suficiente y
precisa al ciudadano, cuando sea la responsabilidad del servidor público , acerca de la
situación que guarda una petición, queja o denuncia presentada.
Atender en el ámbito de su responsabilidad y con estricta confidencialidad, toda petición,
queja y denuncia. Verificar que las quejas y denuncias se resuelvan conforme a la ley. Los
detalles relativos a las quejas y denuncias se harán públicos solamente hasta su resolución
mediante los conductos institucionales para no afectar a terceros. Informar oportunamente a
los ciudadanos sobre la competencia y el alcance de sus quejas y denuncias, utilizando los
conductos adecuados para ello. Canalizar adecuadamente las denuncias a las instanci
as
correspondientes para su debida atención.
VIII. Relaciones entre servidores públicos del Municipio de Zapopan, Jalisco.
Conducirse con dignidad y respeto hacia todos los compañeros de trabajo, promoviendo el
trato amable y cordial con independencia d e género, capacidades especiales, edad, religión,
lugar de nacimiento o nivel jerárquico. Los cargos públicos del Municipio de Zapopan,
Jalisco, no son un privilegio sino una responsabilidad, por lo que el trato entre servidores
públicos debe basarse en la colaboración profesional y el respeto mutuo, y no en razón de
una diferenciación jerárquica.
Ofrecer a los compañeros de trabajo un trato basado en el respeto mutuo, en la cortesía y la
equidad, sin importar la jerarquía, evitando conductas y actitudes ofensivas, lenguaje soez,
4

prepotente o abusivo. Reconocer los méritos obtenidos por
los colaboradores y
compañeros, evitando apropia rse de sus ideas o iniciativas. Señalar ante las instancias
competentes, todas las faltas a la ley, los Reglamentos y a este Código de Conducta.
IX. Relaciones con otras dependencias, municipios y entidades del gobierno federal o
estatal.
Ofrecer a los servidores públicos de otr as dependencias de diversos municipios así como
del Gobierno F ederal y E statal el apoyo, la atenc ión, la información, la colaboración y el
servicio que requieran, con amabilidad y generosidad, privilegiando en
el trabajo la
prevención antes que la observación y la sanción. Siempre tomar en cuenta el impacto
integral de las decisiones la administración pública del municipio de Zapopan, Jalisco,
sobre las áreas de la administración pública federal y del gobierno del estado (normas,
procesos, requerimientos, decisiones, etc.) para evitar perjudicar su trabajo.
Otorgar el apoyo qu e soliciten y ofrecer un trato respetuoso, justo, transparente y cordial a
los servidores públicos de otras dependencias y entidades de gobierno, evitando toda forma
de hostigamiento y discriminación. Utilizar la información que proporcionen otras
dependencias y entidades de gobi erno únicamente para las funciones propias
de la
administración pública del Municipio de Zapopan, Jalisco. Respetar las formas y conductos
autorizados para las relaciones institucionales con otras dependencias y entidades de
gobierno.
X. Relación con la sociedad.
Ofrecer a todos los ciudadanos un trato justo, cordial y equitativo, orientado siempre por un
espíritu de servicio.
Así mismo, practicar una actitud de apertura, acercamiento,
transparencia y rendición de cuentas, así como de colaboración con la sociedad.
Ser congruente en la conducta diaria con los principios y valores que establece el Código de
Ética Municipal, sirviendo de ejemplo para l os demás . Atender y orientar con eficiencia,
cortesía y espíritu de servicio a los ciudadanos en sus reque
rimientos, trámites y
necesidades de información, eliminando toda actitud de prepotencia e insensibilidad.
Asistir con equidad a los ciudadanos, sin distinción de género, edad, raza, credo, religión,
preferencia política, condición socioeconómica o nivel
educativo, y con especial
generosidad y solidaridad a las personas de la tercera edad, a los niños, a personas con
capacidades especiales y a los miembros de
grupos étnicos. Buscar la confianza de la
sociedad en la administración pública del municipio de Zapopan, Jalisco.
XI. Salud, higiene, seguridad y mejoramiento ecológico.
Desarrollar acciones de protección al medio ambiente, así como cuidar y evitar poner en
riesgo la salud y la seguridad de los servidores públicos . Reportar toda situación que
pudiese ser riesgosa para la salud, seguridad e higiene de de la sociedad, así como para el
entorno ambiental del municipio. Atender sin excepción la normatividad en cuanto a las
áreas destinadas a fumar, así como las recomendaciones relativas a la seguridad.
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Facilitar la realización de las acciones de protección civil y de fumigación.
Mantener el
lugar de trabajo limpio y seguro. Utilizar racionalmente el agua, e
l papel y la energía
eléctrica, apagar la luz, las computadoras y demás aparatos eléctricos cuando no se utilicen.
Cumplir estrictamente las disposiciones de uso y seguridad de las instalaciones del
Municipio incluyendo estacionamiento, los elevadores, los baños y los talleres. Contribuir
a que los sanitarios se conserven permanentemente limpios. Reutilizar el material de oficina
las veces que sea posible (sobre s, tarjetas, fólderes, etc.). Verificar que las hojas de papel
que ya no se utilicen sean recicladas.
XII. Desarrollo permanente e integral.
Establecer el compromiso de buscar de maner a permanente la actualización y formación
profesional propia y de
los colaboradores y compañeros para el mejoramiento de
l
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
se afecte el desempeño laboral.
Brindar las facilidades necesarias a los colaboradores y al personal a cargo del funcionario
público para tomar cursos de capacitación que organice y promueva el Munic
ipio de
Zapopan, Jalisco.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Código entrará en vigor al día siguiente hábil de su publicación en la
Gaceta Municipal del Municipio de Zapopan, Jalisco.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo estableci
Código.

do en el presente

Zapopan, Jalisco, Agosto de 2016

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Jesús Pablo Lemus Navarro
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Lic. Ricardo Rodríguez Jiménez
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