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En cumplimiento al articulo 16 de la Ley General de Responsabilidades
Adminisirativas, asi como por los Lineamientos para la emisión del código de Ética
publicados en el diario oficial de la federación (DoF) el pasado 12 de octubre del año
2018, el Presidente Municipal de san Juan de los Lagos Jesús ubardo Medina
Briseño emite el siguiente:

Código de Etica y Conducta del Gobierno y la Administración pública de San
Juan de los Lagos Jalisco.

Capítulo Primero.

De las disposiciones Generales.

ArtÍculo 1. 0bjeto. El presente Código de Ética y Conducta, tiene por objeto
establecer y comunicar a los integranles de la administración pública del IVunicipio de
San Juan de los Lagos Jalisco los principios y valores en los que deberán basar su
actuación y apegarse en forma estricta en el correcto desempeño de su cargo,
actividades, respon sa bilid ades y funciones como servidor público, al actuar a nombre
del municipio y así garantizar a la sociedad el correcto desempeño de la función
pública, con el fin de fortalecer la legalidad, honestidad, efrcacia, eficiencia,
transparencia y rendición de cuentas en las dependencias y entidades que conforman
la administración públlca municipal.

Artículo 2, Ambito de aplicación,

El Código de Etica y Conducta es de observancia general para todos los servidores
públicos de la administración pública centralizada municipal y paramunicipal de San

Juan de los Lagos Jalisco. La Oficialía lVayor Administrativa, en coordinación con los
titulares de las dependencias y entidades del Gobierno Municipal, establecerán las
acciones necesarias para comunicar y fomentar el conocimiento de los principios y
valores que integran el presente Código.
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Artículo 3. Glosario.

Para efectos del presente Código de Ética y Conducta, además de los términos

definidos en disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se entenderá por:

Código: El Código de Etica y Conducta del gobierno y la administración pública de

San Juan de los Lagos Jalisco.

Conducta: Forma en que actúan y se comportan los servidores públicos que

repercute de manera positiva o negaiiva en la función púb1ica.

Comité El Comité de Ética y Conducta del Municipio de San Juan de los Lagos

Conflicto de Interés: Incompatibilidad entre las obligaciones y los intereses

particulares o privados del servidor público, en virtud de una indebida influencia de un

interés económico o personal de cualquier tipo, que lo lleva a actuar en beneficio

propio o de un tercero.

Etica: Conjunto de valores, principios y reglas que norman los aspectos de la gestión,

organización y conducta de los servidores pÚblicos que forman pafte de la

administración pública de San Juan de los Lagos

Función Pública: Actividad propia del empleo, cargo o comisiÓn del servidor público

en las dependencias y organismos del Municipio de San Juan de los Lagos, en el

cumplimiento de los objetivos del Ayuntamiento.

Principio: Norma general y fundamental reconocida en la ConstituciÓn Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en la propia del Estado de Jalisco y las leyes

reglamentarias que regulan la conducta del servicio público,

Servidor Público: Persona que desempeña un empleo, cargo, comisiÓn o funciÓn,

permanente o temporal, remunerados dentro de la admlnistraciÓn pública del

Municipio de San Juan de los Lagos.

Valor: Cualidad positiva que se le atribuye a una persona, y se manifiesta en relaciÓn

con su conducta.

Capítulo segundo.

Principios rectores del Servicio Público en San Juan de los Lagos.
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Artículo 4. Los principios rectores. Los principios rectores del actuar de los
servidores públicos del gobierno y la administración pública de San Juan de los Lagos

Jalisco serán los srguientes:

a) Legalidad: Las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las
normas expresamente les confieren y en todo momento someten s-
actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y

demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo
que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus
funcion es, facultades y atribuciones.

b) Honradez: Las personas servidoras públicas se conducen con rectitud sin
utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún
benefrcio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o
aceptan compensacrones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos
de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello
compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público
implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

c) Lealtad. Las personas servidoras públicas corresponden a la confianza que el

Estado les ha conferido, tienen una vocación absoluta de servicio a la

sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por

encima de intereses particulares, personales o a1enos al interés general ,
bienestar de la población.

d) lmparcialidad: Las personas servidoras públicas dan a la ciudadania, y a la
población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a

organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios

rndebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus

fu n ciones de manera objetiva,

e) Eficiencra: Las personas servidoras públicas actúan en apego a los planes y

programas previamente esiablecidos y optimizan el uso y la asignación de los

recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los obletivos
oroouestos.

f) Economia: Las personas servrdoras púb cas en el ejercicio del gasto público

adminisirarán os bienes, recursos y servicios públicos con legalidad,

austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén

destinados, siendo éslos de interés social.

S) Disciplina: Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo,
cargo o comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, con el

propósito de obtener los melores resultados en el servicro o bienes ofrecidos,
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h) Profesionalismo: Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y

cumplir con Ias funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de

conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones juridicas

atribuibles a su empleo, cargo o comisiÓn, observando en todo momento

disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras

públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar.

i) Objetividad: Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés

superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares'

personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral e

imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas

en estricto apego a la legalidad.

j) Transparencia' Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus

funciones privilegian el principro de máxima publicidad de la informaciÓn

pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y

proporcionando la documentaclon que generan, obtienen,

adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia,

difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento

que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo

los datos personales que estén bajo su custodia.

k) Rendición de cuentas: Las personas servidoras pÚblicas asumen plenamenle

ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio

de su empleo, cargo o comisiÓn, por lo que informan, explican y justifican sus

decisiones y acciones, y se suletan a un sistema de sanciones, así como a la

evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadania.

l) Competencia por mérito: Las personas servidoras públicas deberán ser

seleccionados para sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional,

capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad' atrayendo

a los mejores candidaios para ocupar los puestos mediante

procedimientos transparentes, objetivos y equltaLiv0s.

m) Eficacia: Las personas servidoras pÚblicas actúan conforme a una cultura de

servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un

mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales

según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los

recursos públicos, eliminando cualquier ostentaciÓn y discrecionalidad

indeb,d a en su aplicac'on

n) Integridad. Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera

congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un

empleo, cargo, comisión o función, convencidas en el compromiso de ajustar

su conducla flara que impere en su desempeño una ética que responda al
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interés público y generen certeza plena de su conducta írente a todas las

personas con las que se vinculen u observen su acluar,

o) Equidad: Las personas servidoras públicas procurarán que toda persona

acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes,

servicios, recu rsos y oportunidades.

Capítulo tercero,

Valores.

Artículo 5. De los valores y sus definiciones. Los valores que rigen el actuar de los

servidores públicos del gobierno y la administración pública de San Juan de los Lagos

son los sigu ientes:

a) Interés Público: Las personas servidoras públicas actúan buscando en

todo momenlo la máxima atención de las necesidades y demandas de la

sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la
satisfacción colectiva.

b) Respeto: Las personas servidoras públicas se conducen con austeridad

y sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en

general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores y

subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician

el diálogo cortés y la aplicación armÓnica de instrumentos que

conouzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.

c) Respeto a los Derechos Humanos: Las personas servidoras públicas

respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y

atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con

los Principios de: Untversalidad que establece que los derechos

humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de

lnterdependencra que implica que los derechos humanos se encuentran

vinculados Íntimamente entre si; de lndivisibilidad que refiere que los

derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son

complementarios einseparables,y de Progresividadque prevé que los

derechos humanos están en constante evoluciÓn y bajo ninguna

clrcunstancla se iustifica un retroceso en su orotecciÓn.
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d) lgualdad y no discriminación: Las personas servidoras públicas prestan

sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o

preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la
cultura, el sexo, el género, la edad, las discapaodades, la condición
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia fisica, las
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua,
las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política,

el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el

idioma, los antecedenles penales 0 en cualquier otro motivo.

e) Equidad de género: Las personas servidoras públicas, en el ámbito de

sus compelencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como
hombres accedan con las mismas condiciones. posibilidades y

oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y

beneficios instituciona les, y a los empleos. cargos y comisiones
guberna mentales,

f) Entorno Cultural y Ecológico: Las personas servidoras públicas en el

desarrollo de sus actividades evitan la afectaclón del patrimonio cultural

de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una

férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del

medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus

atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación de

la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para

las generaciones futuras,

g) Cooperación: Las personas servidoras públicas colaboran entre sí y
propician el trabalo en equipo para alcanzat los objetivos comunes
previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así

una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y

confianza de la ciudadanía en sus instiluciones.

h) Liderazgo: Las personas ,servidoras públicas son guía, ejemplo y
promotoras der Código de Etica y as Reglas de lrtegridad: fomentan y

aplican en e desempeño de sus funciones los principios que

la Constitución y a ley les imponen, asi como aquellos valores

adicionales que por su imporlancia son intrinsecos a la función pública.
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Capítulo cuarto.

Reglas de integridad.

Artículo 6. Las reglas de integridad son aquellas que permiten enfrentar dilemas

éticos ante una situaciÓn concreta y que se señalan a continuaciÓn:

a) Actuación Pública; Los servidores públicos del gobierno y la administración

pública de San Juan de los Lagos:

ll

L

lv.

vt.

vtl

vlll

X

xt.

Tienen la capacidad y preparación para el elercicio de su empleo, cargo

o comisión;

Se actualizan permanentemente sobre los temas relacionados con su

empleo, cargo o com isión,

lnvestigan y analizan exhaustiva y acuciosarnente los asuntos en los

que deben interventr;

Cumplen con las obligaciones inherentes a su empleo' cargo o

comisión, de manera tal que su conducta genera credibilidad' confianza
y ejemplo a seguir por los demás servidores públicos, y

Alcanzan las metas y objetivos relativos a su empleo' cargo o comisión:

ll. Cuentan con Ia disposrciÓn para adoptar nuevos métodos de trabajo,

lineamientos y procedimientos de mejora en la gestión pública;

lll Obtienen resultados positivos en el desempeño de su empleo, cargo

o comisión, conforme a los términos fijados para tal fin;

Llevan a cabo las actividades relativas a su enrpleo, cargo o comtsiÓn de

manera conjunta y coordinada con las diversas áreas de su enlorno

laboral, para el cumplimiento de las metas y objetivos trazados; y

Aprovechan los conocimientos, experiencias y recursos con los que

cuentan, para el mejor desempeño de su empleo, cargo o comisión;

Logran los objetivos con la menor cantidad de recursos, a fin de

alcanzar las metas eslablecldas;

Cumplen con eficiencia las funciones inherentes al empleo, cargo o

comisión, informando en tiempo y forma los resultados;

tx.
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Xll. Optimizan los recursos humanos, materiales, financieros y técnjcos

necesanos para la ejecuc¡ón de su empleo, cargo o comisión;

XIll. Evilan hacer propaganda política, religiosa o de cualquier otra índole en
las instalac¡ones de su fuente de trabajo, dentro del horario relativo a su
jornada laboral;

XlV, Consultan el Internet únicamente para el desarrollo de las funciones
inherentes a su empleo, cargo o com¡s¡ón;

XV. Se abstrenen de comercializar o promover cualquier producto o servicio
durante la jornada de trabajo; y

XVl. Las demás que se determinen en cualquier otra disposición legal o
administrativa.

b) Información Pública; Los servidores públicos del gobierno y la administración
pública de San Juan de los Lagos:

L Mantienen estricta confid encia lidad y secrecía sobre Ia información de
carácter reservado o confidencial que posean, administren o generen en
el ejercicro de su empleo, cargo o comisión;

ll. Actúan con responsabilidad en la elaboración y manejo de la
información rnterna y atienden las sol¡citudes de información pública en
la forma previsla por la Ley de la materia;

lll. Guardan reserva de la información confrdencial que emane de los
procedimientos de contrataciones públicas;

lV. Se abstienen de utilizar en beneficio propio, de su cónyuge y par¡entes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o para fines distintos
a los perseguidos, la información o documentación obtenida con mot¡vo
del ejercicio de sus funcjones;

V. Evitan sustraer, destruir, ocultar o utilizar de manera indebida la
información que conozcan con motivo de su empleo, cargo o comisión;

Vl. Se inhiben de dar a conocer por cualquier medio, información que
obtengan con motivo del ejercicio de sus funciones y que vulnere la
privacidad de las personas físicas o jurídrcas; y
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Vll. Brindan y facilitan información fidedigna, conrpleta y

solicitantes;

Vlll. Desarrollan e implementan mecanismos que permitan
conocer el desarrollo de la activrdad gubernamental;

lX Promueven el libre acceso a la información pública, sin

los que el mismo interés público y los derechos
establecidos por las leyes le impongan;

oponuna a los

a la ciudadan ía

más lÍmites que
de privacidad

xtl

Transparentan el procedimiento seguido para la enajenación de bienes

muebles e inmuebles, asegurándose de obtener las me1ores

condiciones para el municipio, absteniéndose de obtener beneficios o

provechos de índole personal, fam¡liar o de negocios;

Alimentar el portal de transparencia con la informaciÓn completa y

actualizada que requiera el Sistema Nacional de Transparencia; y

Las demás que se determinen en cualqu er otra disposición legal o

admin¡stratrva.

c) Contrataciones Públicas, Licencias, Permisos, Autorización y

Concesiones; Los servidores públicos del gobierno y la administraciÓn pública de

San Juan de los Laqos:

L Se abstienen de participar en la tramitación, atención y resolución de los

procedimientos de contrataciones pÚblicas, autorizaciones, concesiones'
permisos y licencias y sus prórrogas, baja de bienes, aquéllos relacionados

con la materia de avalúos, así como los previstos en el artículo 1 punto '1 de
la Ley de Compras G u bernamentales, Enajenaciones y ConlrataciÓn de

Servicios del Estado de .Jalisco y sus Municipios, de manera directa o por

medio de familiares hasta el cuarto grado, con la finalidad de obtener algún

beneficio en Ios procedimientos que intervengan en la tramitación, atenciÓn

o resolución de los procedimientos de contrataciones públicas,

otorgamiento de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones y sus

prórrogas,

Evltan conceder a las personas físicas o jurídicas que participan en los

procedimientos señalados en la fracción anterior que se encuentren en el

ámbilo de su competencia, preferencias o privilegios de cualquier tipo en

razón de intereses personales, familiares o de negocios, de ser el caso;

xt.

ll.
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lll. Tratan con el mismo respeto a todas las personas físicas o jurídicas que
particiDan en los Drocedimientos señalados en la fracción lde este artículo
que se encuentren en el ámbito de su competencra:

iV. Se abstienen de requerir documentacrón adicional a la legalmenle requerida
para el trámite de los procedim¡entos previstos en el artÍculo 1 punto 1 de la
Ley de Compras Gu bernamentales, Enajenaciones y Contratación de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como para las
contrataciones públicas, otorgamiento de concesiones, licencias, permisos
o autorizaciones y sus prórrogas, baja de bienes y avalúos; y

V Emiten comunicados a través de las cuentas electrónicas instituc¡onales a
los partic¡pantes en la tramitactón, atenc¡ón y resolución de los
procedimientos de contrataciones públicas, autorizaciones, concesiones,
permisos y licencias y sus prórrogas, baja de bienes, aquéllos relacionados
con la materia de avalúos, así como los previstos en el artículo 1 punto 1 de
la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de
Servicios del Estado de Jalisco y sus l\4unicip¡os,

Vl. Evjtan reunrrse con los particulares que padicipan en los procedimientos de
contrataciones públicas, autorizaciones, concesiones, permisos y licencias
y sus prórrogas, baja de bienes, aquéllos relacionados con la materia de
avalúos, así como los prev¡stos en el artículo 1 punto 1 de la Ley de
Compras Gu bernamentales, Enajenac¡ones y Contratación de Servicros del
Estado de Jalisco y sus f\,4unicipios, en inmuebles distintos a los oficiales,
salvo en aquellos actos que conforme a la norma deban real¡zarse en algún
luqar diverso:

Vll. Brindan un trato similar a cualquier persona física o jurídica que
intervenga en las contrataciones públicas, autorizaciones, concesiones,
licencias o permisos y sus prórrogas, baja de bienes, avalúos y los diversos
p'oceoim'ertos previstos en el artículo 1 punto 1 oe la Ley de Compras
Gu bernam entales, Enajenac ones y Contratación de Servicios del Estado
de Jalisco y sus f\,4unicip os,

Vlll. Evitan solicitar a cualquier persona física o jurídica requ¡sitos
adicionales a los previstos en las bases de la licitación; y

d) Programas gubernamentales y Trámites y servicios; Los servidores
públicos del gobierno y la adm nistración pública de San Juan de los Lagos:
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l. Se otorgan los programas gubernamentales a las personas que cumplan
con las reglas e operación.

ll. Hay una total independencia entre los servidores públicos y los candidatos
a la obtención de un programa social en el proceso de selección de los
beneficiarios de programas.

lll. Los trámites y servicios son gratuitos, por lo que ningún servidor podrá
cobrar la prestación de un trámite o servicio gubernamental.

lV. Respetan a todas las personas independienteme nte de sus diferencias;

V. Actúan con justrcra en el trato con las personas con las que se
relac¡onan;

Vl. Dan un trato similar a las personas que se ubiquen en las mismas
condiciones, con motivo de su empleo, cargo o comisión;

Vll. Brindan una justa y respetuosa prestación del servicio, conscientes
de que su trabajo se orienta a todas las personas en general, sin
considerar ningún trpo de diferencia;

Vlll. Evitan que las simpatías, antipatías, caprichos, presiones o intereses
de orden personal, familiar o de negocios interfieran en el ejercicio de
sus fu nciones;

lX. Las demás que se determinen en cualquier otra disposición legal o
admin¡strativa.

f) Recursos Humanos; Los servidores públicos del gobierno y la administración
pública de San Juan de los Lagos:

Están conscientes de tener los conocimientos, aptitudes y habilidades para
el empleo, cargo o comisión para el que fueron contratados, los cuales les
permita cumplir con sus funciones de una manera oportuna, eficrente y
eficaz,

Desempeñan su cargo en función de las obligaciones que les confieren las
normas aplicables a su empleo, cargo o comisión y las que les instruyan
sus superiores jerárquicos, utilizando todos sus conocimientos y su
capacidad fÍsica e intelectual para obtener los mejores resultados;
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lll. Desarrollan, complementan, perfeccionan o actualizan los conocimientos v
habilidades necesarios para el eficiente desempeño de su empleo, cargo ó
comlsión, con el apoyo de la entidad pública;

lV. Se capacitan para desempeñar mejor las [unciones relativas a su empleo,
cargo o comisión, con el apoyo de la entidad pública;

V Evitar encomendar y/o llevar a cabo actividades para las que no cuentan
con ta competenc¡a profesional necesaria, y de presentarse este caso,
informan esta circunstancia a su superior en forma oportuna para cualquier
efecto que resulte procedente; y

S) Administración de bienes muebles e inmuebles; Los servidores públicos del
gobierno y la administración pública de San Juan de los Lagos:

Utilizan los vehículos oficiaies únicamente para actividades inherentes al
servicio, con excepción de aquellos asignados por motivos de seguridad;

Destinan los bienes mueb¡es o inmuebles asignados exclusivamente para el
ejercicio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; y

lll. Adquieren lo estrictamente necesario para el cumplimlento de las funciones
¡nherentes a su empleo, cargo o comisión, evilando gastos exces¡vos,
innecesarios o no permitidos por las normas aplicables;

lV. Aprovechan y optimizan los recursos que usan, administran o ejecutan con
motivo de las funciones ¡nherentes a su empleo, cargo o comisión;

V. Cuidar y conseTVar el equipo, muebles e instalaciones y denuncian
cualquier acto de vanda smo o uso inadecuado de los mismos;

Vl. Se abst¡enen de enalenar o dar de baja los bienes muebles, cuando éstos
sigan siendo útiles para los fines de la entidad pública de su adscripción;

Vll. Aprovechan el uso del correo electrónico institucionai
pre ieren lcmen te. en lugar dc medios ¡mpresos:

Vlll. Reciclan todos aquellos insumos que sean viables de reutilizar en el
desempeño de su empleo, cargo o comrsión;

lX. Aprovechan al máximo la lornada laboral para el cumpl¡miento de sus
[unciones, y
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X. Las demás que se determinen en cualquier otra disposición legal

administratlva.

h) Procesos de evaluación; Conlrol interno y Procedimiento Interno; Los

servidores públicos del gobierno y la administración pública de San Juan de los

Laqos:

l. Actúan de conformidad con las atribuciones que las normas les confieren,
consientes que el respeto irrestricto a las mismas, es una caracteristica
inherente al servicio público;

ll. Preservan la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en la entidad
pública de su adscripción al garantizar que el ejercicio de sus funciones se

sujeta a los ordenamientos legales y admin istrativos;

lll. Conocen, respetan y cumplen el marco normativo relativo a su empleo,
ca rgo o comrsrón,

lV. Verifican que los participanles en los procedimientos de contrataciones
públicas, concesiones, licencias, permisos o autor¡zaciones y sus prórrogas,

baja de bienes y avalúos, así como aquellos previstos en el adículo 1, punto

1, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, cumplan con Ios

requisitos previstos para su tramitación, atención, y resolución;

V. Desarrollan sus funciones con estricta sujeción a los métodos,
procedimientos, técnicas y criterios establecidos, para tal efecto;

Vl. Vigilan que los peritos valuadores, se apeguen a las normas arancelarias
vigentes en el cobro de sus honorarios; y

Vll Cumplen con sus funciones sin subordinar su juicio a criterios ajenos
a la naturaleza del acto o procedimierrlo a analizar o resolver,

sustentándolas únicamenle en las evidencias suficientes, competentes,
pertlnentes y relevantes;

Vlll. Interpretan y aplican la ley, prescindiendo de cualquier valoración
subjetiva en la toma de decis¡ones;

lX. Emiten determinaciones conforme a derecho, sin que se involucre su juicio

en el ejercicio de sus funciones:

X. Aplican las normas s¡n esperar beneficio o reconocimiento personal;
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Xl. contratan los servicios de personas físicas o jurídicas que cuenten con los
requts¡tos, conocimientos, capacidades y cualquier otro aspecto requerido
para cubrir de manera eficaz la necesidad que pretendan satisfacer; y

Xll. Las demás que se determinen en cualquier otra disposición legal o
administrativa.

k) Desempeño permanente con integridad y Cooperación con la integridad,
Los servidores públicos del gobierno y la administración pública de San Juan de
r0s Lag0s:

L Actúan con rectitud y apego a los principios que deben observar en el
desempeño de un entpleo, cargo o comisión, convencidos en el
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una
ét¡ca que responda al interés público y genere certeza plena en su conducta
frente a todas las personas en las que se vincujen u observen su actuar;

ll. Generan confianza en la ciudadanÍa en cuanto al ejercicio de su empleo,
cargo o comisión;

¡ll Asumen posturas basadas en principios de carácter moral, para el buen
desempeño de su empleo, cargo o comisión;

lV. Actúan en todo momento bajo un compromiso de honestidad, franqueza v
lusticia en el desempeño de sus funciones;

V. Se abstienen de incidir en el ánimo de otros servidores públicos con la
finalidad de beneficiar a cualquier participante en los procedimientos de
concesiones, licencias, permisos o autorizaciones y sus prórrogas, baja de
bienes y avalúos, así corno aquellos previstos en el arlÍculo 1 punto 1 de la
Ley de Compras G uberna mentales, Enajenac¡ones y Contratación de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;

Vl. Informan a la autoridad competente acerca de las disposiciones jurídicas
vulneradas por otros servidores públicos o por los participantes en los
procedimientos de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones y sus
prórrogas, baja de brenes y avalúos, así como aquellos previstos en el
articulo 1 punto 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;

Vll. Las demás que se determinen en cualquier otra disposición legal o
administrativa,
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Vlll. Realizan con honestidad y rectitud sus actividades, abstenléndose de

utrlizar el empleo, cargo o comisión, para obtener o pretender obtener algún
beneficio, provecho o ventaja para sí. su cónyuqe, parientes consanguíneos
o por afinidad hasta el cuarto grado, o de terceros; y de aceptar
compensaciones, prestaciones, dádivas. obsequios o regalos de cualquie'
persona u organrzacrórr.

lX. Adminrstran con horrradez los recuTsos que le sean asignados para e.

desempeño de su empleo. cargo o comrsión;

X. Actúan de manera transparente, íntegra y recta en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, conduciéndose siempre con verdad;

Xl. Se conducen de buena fe en el llenado de los formatos de declaraciones de
situación patrimonial y las de pos¡bles conflictos de interés;

Xll. Se abstienen de recibir o solicitar cualquier tipo de compensación,
dádiva, obsequio o regalo para atender, tramitar o resolver las
contrataciones públicas, conces¡ones, licencias, permisos o autor¡zac¡ones
y sus prórrogas, baja de bienes y avalúos, asÍ como los procedimientos
previstos en el artículo 1 punto 1 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contralación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios;

Xlll. Se conducen con probidad y respeto en el manejo de la informaciÓn
que proporcionan los particulares en los procedimientos referidos en la
fracción anter¡or;

XlV. Ev¡tan tomar alimentos, bebidas o cualquier artículo pertenecientes a

otra persona; y

XV. Las demás que se determinen en cualquier otra disposición legal o

administrativa.

XVl. Toman decisiones libres de influencias, presiones, s¡mpatÍas o

afectos que pongan en riesgo su capacidad para cumplir con sus
responsabilidades de manera neutral y equilibrada;

XVll. Actúan de manera obletiva en el elercicio de su empleo, cargo o

comrs on,

XVlll. Ejercen con autonomía su empleo, cargo o comisión, evitando
cualquier circunstancia que pueda vulnerar su tndependencia y su recto
actuar;
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xlx rienen conciencia prena de su recto actuar ante situaciones,

act¡v¡dades o intereses incompatibres con sus funciones, que pudieran
influir en la toma de decisiones en su empleo, cargo o comisión; y

XX. Las demás que se determinen en cualquier otra d¡spos¡ción legal o
admin¡strativa.

XXl. Asumen la responsabilidad directa de las funciones relativas a su
empteo, cargo o comisión, adquiriendo las consecuencias que se deriven
del ejercicio de las mismas;

XXll. Observan respeto y subordinación a sus superiores jerárquicos
inmediatos o medialos, cumpriendo ras disposrciones que estos dicten en e,
ejercicio de su empleo, cargo o comisión;

xxlll. Se abstienen de denostar el objeto, misión y visión de la instituc¡ón a
la cual pertenecen con los compañeros de trabalo así como con cualquier
otra pcrsola.

xxlv. Satisfacen ras necesidades e intereses de ra entidad púbrica a ra oue
pertenecen, anteponiéndolo a sus intereses partrculares;

XXV. Realizan con ahínco las funciones relarrvas a su empteo, cargo o
comisión, para enaltecer a la entidad pública de su adscripción frente a la
ciudadan ía; y

XXVI. Las demás que se determinen en cualquier otra disposición legal o
administrativa.

m) Comportamiento digno; Los servidores públicos del gobierno y la
administración pública de San Juan de los Laqos:

l. Se abstienen del contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, con
tocam¡entos, abrazos, besos, manoseo, jalones o conductas sim¡lares;

ll. Evitan señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los
mov¡mientos del cuerpo,

Ill. Se abstienen de hacer regalos, brindar preferencias indebidas o
notoriamente diferentes o manifestar abiertamente o de manera indirecta el
¡nterés sexual por una persona,

lV. Evitan conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una
persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales, o al de
alguna otra u otras personas;
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V. Se abstienen de espiar a una persona mientras ésta se muda de ropa o
está en el sanitar¡o, vestidores o lugares similares;

Vl. Evitan condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las
condiciones del mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexua
o afectiva;

Vll. Se abstienen de obligar a la realtzación de actividades que no
competen a sus labores u otras medidas disciplinarias en represalia por
rechazar proposiciones de carácter sexual o afectivo;

Vlll Evitan condicionar la prestación de un trámrte o servicio público o
evaluación escolar a cambio de que la persona usuaria, estudiante o
solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualouier naturaleza:

lX. Se abstienen de expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia
otras personas referentes a la apariencra o la anatomía con connotac¡ón
sexual, bien sea de manera personal o a través de algún medio de
comunicación;

X Evitan expresiones de insinuación, invitaciorres, favores o propuestas a
crtas o encuentros de carácter sexual;

Xl. Se abstienen de em¡tir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las
personas o pretenda colocarlas como objeto sexual;

Xll. Evitan cuestionar o menclonar cualquier aspecto de la vida sexual e
Íntima de una persona,

Xlll. Se abslienen de preguntar a una persona sobre historias, fantasías o
preferenc¡as sexuales o sobre su vida sexual;

XlV. Evitan exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación
carteles, calendarios, mensajes, fotos, afiches, ilustrac¡ones u objetos con
imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas
por la persona receptora:

XV. Se abstienen de difundir rumores o cualouier troo de información
sobre la vida sexual de una oersona:

XVl. Evitan expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual;

XVll. Se abstienen de mostrar deliberadamente oartes íntimas del cueroo
a una o varias personas,
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xvlll. Evitan ut¡rizar los medios asignados en er ejercicio de su empreo.cargo comisión, para hostigar sexualmente a sus subordinados o para
acosar exualmente a sus compañeros o compañeras de trabajo;

xlx Se abstrenen de soricitar, insinuar o instigar ra obtención de favores
sexuales para sí o para tcrceras personas; y de realizar conductas de
naturaleza sexuar que causen incomodidad, daño físico o psicorógico en ra
persona receptora de las mismas;

XX. Se conducen respetuosamente hacra las personas y las escucharr
con atención, apertura y tolerancia,

xxl. Evitan utirizar ros medios de comunicación de cuarquier índore oara
hostigar. acosar o coaccionar a una persona respecto a ra toma de sus
decis¡ones con información que afecte su reputación, sea cierta o no;

xxll. se abstienen de manifestar un suceso, acción u omisión, que or¡gine
comentarios ofensivos que afecten er estado anímico de cuarquier persoÁa;

xxlll. Ev¡tan las muestras de afecto físrcas que infrijan incomodidad, dolor o
molestia entre compañeros, superiores o subordinados, V

XXIV Dan un trato digno, cordial y tolerante por igual a todos los
compañeros de trabajo y ciudadanos en general, con mottvo de su emoleo,
carqo o comisiÓn;

xxv Se conducen con respeto y amabiridad con todos ros particurares con
los que tienen contaclo con motivo de su empleo, cargo o comisión;

XXVI, Brindan a todas las personas sln distinción de su origen étnico o
nacronal, raza, sexo, género, identidad indigena, lengua, edad,
discapacidad de cualquier tipo, condición jurídica social o económica,
apariencia física, la forma de pensar, vestir, actuar, gesttcular, por tener
tatua1es o perforaciones corporales, condrciones de salud, caracterÍsticas
genéticas, embarazo, religión, opinrones políticas, académicas o filosóficas,
ideología, estado civil, situación familiar, idenlidad o filiación política,
orientación sexual, antecedentes penales, situación migratoria o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana, y al acceso a las oportunidades
que el servicio público a su cargo le ofrece a la ciudadanía;

XXVII Evitan dar un trato hostil, humillante u ofensivo a las personas con
las que tienen relación con motivo de su empleo, cargo o comrsion;

XXV|ll. Se abstienen de bromas, apodos o soorenomores sean o no
afectivos que conlleven un trasfondo de discriminación, exclusión o oue
hagan referencia de forma explícita o implícita a elementos que dañen la
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autoestima y la dignidad de sus compañeros rje trabajo y de las personas
con las que tenga relación con motivo de su empleo, cargo o comisión;

xxlx. olorgan un trato preferencial a todas Ias personas que se encuentren
en un estado de necesidad o característ¡cas que así lo requieran; y

XXX. Las demás que se determinen en cualquier otra disposición legal o
administrativa.

Capítulo Quinto.

Mecanismos de capacitación y difusión del Código.

Ar1ículo 8. Con el propósito de implementar y evaluar los mecanismos de
capac¡tación y difusión del prcscnte código, se conformará un Comité de Étrca y
conducta, el cual estará integrado por:

1. El Presidenle Munrcipal, o la persona que este designe, pudiendo ser
cualquiera de los titulares de la Secretaría General o de la Sindicatura del
Ayuntamiento.

2. El titular del órgano de control inlerno.
3. El trtular de la Oficlalía N4ayor Administrat¡va.

Artículo 9. Mecanismos de capacitación. La capacitación para la aplicación del
presente código estará a cargo de la Oficialía Mayor Administrativa de San Juan
de los Lagos Jalisco, quien deberá imparti¡ un cufso con un mínimo de 2 horas de
manera semestral a los servidores públicos del gobierno y la administración
pública de San Juan de los Lagos Jallsco

Artículo 10. Mecanismos de difusión. El mecanismo de difusión del presente
código será el portal de transparencia del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos
Jalisco, deb¡éndose publicar en el artículo B, fracción ll inciso e) de la Lev de
Transparencra y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco v-sus
Municipros.

Transitorios.

Pr¡mero. El presente código deberá publicarse en la gaceta oficial del municipio
de San Juan de los Lagos Jalisco y en el portal de transparencia debiéndose
publicar en el artículo 8, fracción ll rnciso e) de Ia Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus l\,4un¡cipios
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segundo. El presente código entrará en vigor a partir de su publicación en la
gaceta oficial de San Juan de los Lagos Jalisco.

Tercero. En virrud de que er Lineamientos para la emisión del código de Ética
publicados en ei diario oficial de la federacrón (DoF) el pasado 12 de octubre del año
2018, establece que el responsable de la emisión del código es el órgano de controi
lnterno y el Gobierno Municipal de san Juan de los Lagos Jalisco no cuenta con un
titular del mismo, el Presidente Municipal lo emite ante el secretario del Ayuntamienro
para los efectos legales a que haya lugar.

San Juan de los Lagos Jalisco a 30 mayo del año 2019.

baldo
Pres ident

Secreta rio
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