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Asunto: Remisión de Codigo de Etica y de Conducta
Dependencia:
Departamento/Area:
Documento: Circular

Como es de su conocimiento que el día 06 de febrero del año en curso, se publicó en
la Gaceta Municipal, el Código de Ética y Reglas de Integridad; así como el Código de
Conducta para los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de San
Pedro Tlaquepaque y el cual también puede ser visualizado y descargado en la
página web del Gobierno Municipal.

El documento en cuestión contiene los principios y valores reconocidos y que deben
ser acatados y respetados por todos los servidores públicos del Gobierno Municipal.

Que en términos del artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, el personal que labore en el servicio público deberá observar el
código de ética para que, en su actuación, impere una conducta digna que responda
a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño;

Este Gobierno Municipal encabezado por la Presidente Municipal C. María Elena
Limón García, promueve acciones para fortalecer la transparencia, la rendición de
cuentas, la legalidad y el combate a la corrupción; sin embargo, los verdaderos
cambios se gestan a partir del agregado de las acciones de las personas servidoras
públicas de manera individual, que asumen una cultura ética y de servicio a la
sociedad, convencidas de la dignidad e importancia de su tarea.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a todos los Titulares de las Dependencias
incluyendo los niveles de Dirección dar difusión a la presente entre todo el personal
adscrito a sus áreas de competencia.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

Adjuntos anexos

Adjunto 1 Adjunto 2
"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "
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