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En el Municipio de Tuzamapan de Galeana Estado de Puebla, siendo las 10:00 del dí
Sábado 27 del mes de Octubre del año 20L8 y con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 115 de Ia Constitución Política de lo-s Estados Unidos Mexicanos, 102, L03, L
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tg5, 106 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y los
-:L,72,73,74,75,76y77 de la Ley Orgánica Municipal; en el recinto oficial del
Artículos
salón de sesiones de cabildo, ubicado en el Palacio Municipal de este Municipio, sitio en
Calle palacio Municipal S/N, Colonia Centro, del Municipio de Tuzamapan de Galeana,
puebla; los Ciudadanos Presidente Municipal Constitucional, Síndica Municipal, Regidores
y Secretaria General del Honorable Ayurrtamiento, quien actúa y da fe de la presente, con
el objeto de llevar a cabo la sesión EXTRAORDINARIA de Cabildo. Bajo el Siguiente Orden

¡

t§sr

del Día:
l.- Pase de Lista y Declaración de Quorum Legal
lt.- tnstalación Legal de la Sesión Extraordinaria de Cabildo y Aprobación del Orden del Día.

lll.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de los siguientes cuerpos normativos
a efecto de impulsar la eficiencia administrativa, lograr el apego al marco ¡ntegrado de
control interno impulsado por la Auditoría Superior de la Federación, apegarse a

N
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estándares internacionales como COSO 20A3, y procurar el logro de desempeño:

1.

Lineamientos de control interno institucional y sus normas det Municipio
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2.
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Código de ética para servidores públicos del Municipio
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3.

Código de conducta para servidores pÚblicos del Municipio

4.

Reglamento interno

5.

Manual de organización

6.

Reglamento de transParencia
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acceso a la información
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Manual de Contabilidad Gubernamental
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8.

reciutarniei'rio, selec':iár:, ingresc, cu¡:t:iatación, capacitari
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l.- A Ccntinuarién, se proceci* al pase de lista:

t-. Crnar Arteaga ürtígaea, Prelidenr;e Miinicipai fon:ti:uii*;i-ai; '*:. Ger.rrgr;-':a .iorge
Alvararia, Regiciora de Patri¡¡'r*i'rio y Hacienila Púbiica lrrrtuttíup*i í,Atlsente); [' i\a¿a¡'icr
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§arcía farmcna, Regid,:r de Gobernación, Iusticia Y Segui'ieiag Fúktlica; C' üregortu
Sánche¿ Gilzrnán, Regir{r::" cle desarrollo urbano, ecología, media ámbientt:. *bras y
qe¡¡iciac prrihiiccls; C. Sixto Cióme¿ Glrriniin, ft*giclar cie industria, c,:im*;rio, agrieultura y
ganacÍería; C. Terrsa Lópe: MÉilde;, Rr:giuura ,ie saiubriciad y a¡siitevrr:la púi:lica; u.
Margarita ivliiián lviÉl:*r¡, RegiOora de *ciucaci,Srr puh!i*a Y acirvidacJes cuitiiraies.
clep*rtivas y sociati*s; [. [,,lahurrtr i'¡an Lóper Lripe;, Regicic;r rle parguts '¡ pante*n*s; C.
Juana Gaiicia #iarreiinc, Regici*ra cÍe gn:¡ios vuit'ierahie:; C. Yane'l Süt,o Üliv¡res, §irrdita
Municipal; así csrT¡* i;* i. Viinen¡a l',4a¡tii":cz. Rciji'ígiir:2, 5Écr'*ldí'a üen*rai dei
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En virtud de contar con la asistencia de la mayoría de los miembros del Honora
Ayuntamiento del fVlunicipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla; Se declara legalmente

instalada la Sesién Extraordinaria de Cabildo del día 27 de Octubre de 2018, en este
momento la Secretaria General del Honorable Ayuntamiento, Somete a consideración del
Honorable Cat¡ildo la aprobación del Orden de Dia, quedando aprobado por Mayoría de
votos.
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lll'- Presentación, discusión y en su caso aprobación de los siguientes cuerpos normativos
a efecto de ímpulsar la eficiencia administrativa, lograr el apego al marco integrado de
control interno impulsado por la Auditoría Superior de la Federación, apegarse a
estándares internacionales como COSO 2003, y procurar el logro de desempeño:

L.

Lineamientos de control interno instítucional y sus normas del Municipio

2.

Código de ética para servidores púbiicos del Municipio

3.

Código de conducta para servidores p(rblicos del Municipio

4.

Reglamento interno

5.

Manual de organización

6.

Reglamento de transparencia y acceso a la información pública.

7.

Manual de Contabilidad Gubernamental

8.

Manual de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluacíón
del desempeño, promoción, ascensos y bajas del personal para recursos humanos

3.

Catálogo de puestos

10.

Metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar riesgos

1"1,

Metodología para la administración de riesgos de corrupción
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1"2.

Manual de procedimientos de contraloría

13. Manual de

procedimientos de obras públicas

14. Manual de procedimíentos de tesorería

15.Políticas para la seguridad informática

En uso de la palabra el C. Onrar Arteaga Ortigoza, Presidente Municipal Constitucional,

a\

R

presenta los cuerpos normativos descritos anteríormente; después de la deliberación
cCIrrespondiente se procede a la votación y la Secretaria Municipal menciona:

5e autorizan los cuerpos normativos a efecto de impulsar la efíciencia administrativa,
lograr el apego al marco integrado de control interno impulsado por la Auditoría Superior
de Ia Federación, apegarse a estándares internacionales como COSO 2003, y procurar el

N

logro de desempeño. El que esté de acuerdo que levante la mano. La secretaria realiza el
recuento de los votos y se dictamina aprobarlo por Mayoría de votos.

\
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lV.- Con fundamento en Dispuesto por los numerales 53 fracción lV, 64 y 103 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 7CI,73, 74, 75, 76, 77 y 78
fracciones LVll, 91 fracciones l¡1, XLVI y 92 fracciones ll, lll y lV de la Ley Orgánica
Municipal, Se aprueban los acuerdos mencionados en los puntos que anteceden, mismo
que se agregan al presente dictamen y se dan aquí por reproducídos como si a la letra se
insertasen, acuérdese y cúmplase.

Agotados los puntos y no habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la Sesíón

$

de Cabildo, levantándose la presente acta para constancia, siendo las 12:30 del mismo día
de su inicio.
Firman de conformidad al calce los que en ella intervinieron, para los fines y usos
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DE coNDUCTA DE Los sERVtDoREs puBLtcos DE LA ADMtNlsTRActóN

MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA.
PRESENTACIÓN

El Código de Conducto del MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GAIEANA. Pueblo define y
desonollo los fundomentos de comportom¡en'to éfico que su Ayunlomienlo entiende que
hon de oplicorse o los servlc¡o público, y los poutos de ocluoción necesorios poro que lo
lntegridod se monlfiesle en los relociones estoblecidos con sus proveedores, ciudodono,
funcionorio públicos y terceros (integrldod relocionol); en sus ocluociones en los diferentes
ómbitos; o trovés de lo ocfuoción individuol de sus empleodos y funcionor¡os (integr¡dad
personol) y en el estoblecim¡ento de órgonos y funciones especÍficos o lqs que se otribuye
lo responsobilidod de velor por el cumplimiento del contenido del Código y de promover
los occiones necesorios poro preservor, ef¡cazmente, lo lntegridod del en su conjunto
(integridod orgonizotivq).

MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA PUEELA
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OBJETO Y ALCANCE DEL CÓDIGO

l.-

Artículo

Esle Código tiene por objeto fundornentol normor

lo conducto de

los

servidóres públicos que integron lo Adminislroción Público del MUNICIPIO DE TUZAMAPAN
DE GAIEANA, Pueblo; respecto o los principios éticos que hon de regir el ejercicio de sus
func¡ones que desempeñon.

Artículo 2.- Todo servidor público que conozco de cuolquier hecho controrio o lo
normotivo dispuesto en el presente Código, que otente conlro los prlncipios contenidos
en el orlículo 3, estó en el deber de informor ol superior jerórquico inmed¡oto del óreo y
orgonismo donde preste sus serv¡cios el presunto infroclor.
riTULo
PRINCIPIOS ÉTICOS OEL STNVIDOR PÚBLICO

ArtÍculo 3.-

A los efectos de este Cód¡go son princ¡pios reclores de los deberes

y

conduc'tos

de los serv¡dores públicos respecto o los volores éticos que hon de regir lo función público:
o).- Lo honestidod.- El ejercicio de Io función público odministrotivo de cuolquier servidor
público deberó inclinorse o lo combinoción óptimo de estos prlncipios, debiendo tener
prioridod lo honestldod, yo que exige octuor teniendo en cuento siempre que los iines
públicos excluyen cuolquier comportomiento de deterioro ql lnterés colectivo, deslinodo
de olguno monero ol provecho personq o grupol de los servidores públicos o de un
tercero cuolquiero que éste seo, o buscoro u obtenerlo por sí mismo o por terceros
personos.

b).- Lo imporciolidod.- Lo ¡mporciolidod obligo o los servidores públicos o octuor, respeclo
o los personas que demondon o solicifon sus servicios, s¡n ningún tipo de preferencios y
sólo en rozón del méri'to, legolidod, mot¡vociones objetivos y sin consideroción de género.
religión, posición sociol y económico u o'tros cqrocterÍsficos ojenos ol fondo del osunto y o
lo justicio.

decoro.- El decoro impone ol servidor público respeto poro síy poro los ciudodonos
que recurron en solicitud de oiención o demondo de olgún servicio. Respeio que ho de
exteriorizor siendo prudenle y serio en el lenguoje y en lo monero de conducirse duronle el
ejercicio de los funciones y toreos osignodos.
c).-

El

d).- Lo leoliod.- Lo leollod seró monifesloción permonente de fldelidod que se trqduciró
en constoncio y solidoridod poro con lo institución, compoñeros y subordinodos. Cuondo
se ejercito en ousencio de los superiores olconzo su móximo expresión.

e).- Lo vococión de servicio.- Lq vococión de servicio en los loreos oslgnodas. lmplico
disposición poro dor oportuno y esmerodo o'tención o los requerimlen'tos y trobojos
MUN CIP]O
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encomendodos, operturo y receplividod poro encouzor cortésmenie los peliciones,
demondos, queios y reclomos del público, osí como el con'teslorlos pronto y
oportunomente.

f).- Lo disciplino.- Lo disciplino significo lo observoncio y el estricto cumplimiento de los
normos odministrotivos por porte de los servidores públicos en el ejercicio dé sus funclones.
g).- Lo eficocio.- Lo eficocio comporto lo reolizoción de los progromos y octuociones
gubernomentoles y odmlnistrolivos ol menor costo poro los conlribuyenles, en el menor
tiempo pos¡ble y con logro óptimo de los obletivos plonteodos.

h).- Lo responsobilidod.- Lo responsobilidod signit¡co d¡sposición y d¡ligencio en el
cumplimiento de los competencios, funciones y toreos encomendodos, el tomor lo
in¡ciotivo de ofrecerse o reolizorlos; osÍ como lo permonenle disposición o rendir cuentos y
o osumir los consecuencios de lo conduclo público sin excusos de n¡nguno nolurolezo,
cuondo se requiero o juzgue obl:gonte.
i).- Lo puntuolidod.- Lo puntuolldod exige del servidor público que los compromisos
controídos y los loreos, encorgos y trobojos osignodos seon cumplidos denfro de los lopsos

estoblecidos o convenidos. lmpone exoctitud y precisión en el cumplimiento de los
hororios poro el desonollo de los octividodes ordinor¡os y exlroordinorios relocionodos con
sus lobores.
j).- Lo tronsporencio.- Lo tronsporencio ex¡ge del servidor público lo ejecución cloro de los

octos del servicio, e implico que éstos lienen en principio corócter público y son
occesibles ol conocimienio de todo persono noturol o jurídico que tengo interés legÍlimo
en el osunto.

k).- Lo pulcr¡lud.- Lo pulcrilud entroño lo odecuodo presentoción de los bienes públicos, lo

preocupoción por el ombiente físico de trobqjo y, en todo coso, el no oumenlor, por
des¡dio, su deterioro. Asimismo, implico lo opropiodo presentoclón personol de los
servidores públicos duronte el ejercicio de sus func¡ones.
TITULO

III

CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Ariículo 4.- El servidor público de bueno conducto seró oquel que duronte el ejercicio de
sus funciones proctique cobol y rigurosomente los prlncipios definidos en el Título ll de este

Código.
ArtÍculo 5.- Lo honestidod de los servidores públicos seró proctlcodo y opreciodo según los
s¡guienles criterlos:

o).- Los servldores públicos debérón rechozar en el elercicio de sus funciones los regolos,
invitociones, fovores, dódivos, pogo de viojes, uso de medios de tronsporte o cuolquier
close de hologos, beneficios moferioles o inmoterioles, ofrecidos por personos o grupos
inleresodos en oblener decisiones fovorobles o de cuolquier,tipo.

MUNICLPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA

Municipio de I\tzamapan de Galeana, hrcblab).- El servidor público deberó obstenerse en formo obsoluto de ejercer sus funciones o
outoridod con fines distintos ol inlerés público. A tol efecto no deberó, en ninguno
circunstqncio. vinculor su vido privodo con el desempeño del corgo que ejerce, ni
utilizorlo poro hostigomiento, ocoso o seducción de cuolquier tipo.
c).- Los servidores públicos se obstendrón de celebror controtos de cuolquier noiurolezo
con otros instoncios públicos por sí, ni por terceros personos,

d).- Los servidores públicos se inhibirón de conocer o porticipor por sí o por terceros
personqs en osuntos en los cuoles tengon directo o indirectomente especiol interés.
e)

.- Los entrevistos con lerceros personos interesodos en uno determinodo

decisión

deberÓn ser efectuodos en lo respectivo oficino o lugor de trobojo del funcionorio.

f).- El occeso o dotos e informociones que dispongon los servidores públicos debido ol
ejercicio de sus funciones. competencios, lobores o empleos no deberó ser utilizodo poro
fines distintos de los institucionoles.
g).- Los subordinodos no deben ser obligodos o reolizor duronte el fiempo de trobojo
octividodes correspondientes o los osunios e infereses personoles de sus superiores.
h).- Quienes hoyon ejercido funciones públicos se obstendrón. por un oño, de utilizor lo
informoción obtenido en el ejercicio de su corgo en conlro de los intereses de lo
Administroción Municipol.

i).- El servidor público mostroró lo rectitud e integridod de su conduclo escogiendo
siempre cuondo eslé delonte de dos o mos opciones lo mejor y mós ventojoso poro el
bien común.
j).- Elservidor público ejerceró con moderoción y discreción los prenogotivos inherenies ol
corgo y se obstendró de ello cuondo couse olgún perjuicio o los legítimos intereses de los
usuorios de los servicios públicos.

k).- El servidor público bojo ninguno circunstoncio retordoró o dificultoró o cuolquier
ciudodono el ejercicio regulor de su derecho y menos en formo que puedo cousorle
doño morolo moteriol.
Ariículo ó.- Lo imporciolidod de los servidores públicos seró procticodo y opreciodo según
los siguientes criterios:

o).- Todo oquello persona que solicile o demonde otención o servicio onte un servidor
público deberó recibir un trotomiento imporcioly objetivo.
b).- Lo prestoción del servicio se debe en iguol contidod o colidod o todos los usuorios,
concediendo lo mismo oporlunidod o todos y codo uno de ellos. Estorón justificodos sólo
oquellos trotomientos especioles omporodos por ley o resolución público de lo outoridod
competente.

c).- Poro lo justo y correcto prestoción del servicio, el servidor público deberó estor
permonentemente conscienie de que su trobojo estó regido por el interés de ser útil o
MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA
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quien demonde un servicio, sin consideror condición sociol, político. económico, religioso,
o de cuolquier otro orden, respetondo fielmente sus derechos individuoles.

d).- Lo octitud osumido por el servidor público en los octos del servicio no debe permifir
que odios, simpolíos, ontipotíos, coprichos, presiones o inlereses de orden personol o
grupol interfieron en el lroto con el público, con otros outoridodes o con sus compoñeros
de trobojo, superiores o subordinodos.
Artículo 7.- El decoro de los servidores públicos seró procficodo y opreciodo según los
siguientes criterios:

o).- El servidor público en todo momenlo, lugor y circunstoncio debe evitor los excesos,
monteniendo uno conducto ocorde con los normos jurídicos y buenos coslumbres
sociolmente estoblecidos.

b).- El servidor público duronte el ejercicio de sus funciones y especiolmente cuondo
otiendo ol público se obsiendró de procticor reuniones de recreo, juegos, bromos o
conversociones telef ónicos.

c).- El trotomiento ol público seró de 'usted' y se evitorón fomilioridodes, y lodo suerte de
lenguoje no ogrodoble con lo seriedod y formolidod del coso. A tol efeclo el obuso de
confionzo en el lrolo con el público e inclusive entre los mismos servidores públicos debe
evilorse.

d).- Lo cortesío en el iroto con el público.

Artículo 8.- Lo leoltod de los servidores prlblicos seró proclicodo y opreciodo según los
siguienles crilerios:

o).- Todo servidor público deberó comunicor inmediotomente o sus superiores cuolquier
octo controrio o los disposiciones de este Código, osí como rechozor los presiones de
superiores jerórquicos, controtontes, interesodos o cuolquiero que desee obtener fovores,
ventojos o beneficios indebidos medionte occiones ilegoles o inmoroles.

b).- Todo servidor público debe montener uno octitud que permilo fortolecer

lo

solidoridod y confrolernidod con sus compoñeros de trobojo, medionle el respeto mutuo,
el troto cordiol y lo rocionol ioleroncio, permitiendo lo ormonío de lo estructuro
orgonizocionol.
c).- Todo servidor público deberó divulgor entre sus compoñeros de trobojo lo exislencio y
el contenido del Código de Conducto y ejecutor su cumplimiento.

d).- El servidor público, como custodio principol de los bienes del óreo y orgonismo en su
ombiente. de irobojo donde se desempeño, deberó dor inmediotomente porte o sus
superiores de los doños cousodos o dichos bienes.
Artículo 9.- Lo vococión de servicio de los servidores públicos seró procticodo y opreciodo
según los siguientes criterios:
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o).- Todo servidor público debe desempeñor su cargo en función de los obligociones
controídos, utilizondo todos sus conocimientos y su copocidod físico e intelectuol, con el
fin de obtener los mejores resultodos.
b).- El servidor público octuoró permonentemente con solidoridod, respelo, cordiolidod,
toleroncio y consideroción poro con el público.
c).- El servidor público, poro el cobol ejercicio de sus funciones, solicitoró de sus superiores,
se le informe los funciones, los deberes, los procedimientos, lo ubicoción jerórquico y los
conoles regulores de comunicoción propios de lo responsobilidod que ho de ejercer.
Artículo 10.- Lo disciplino de los servidores públicos seró procticodo y opreciodo según los
siguientes crilerios:

o).- El servidor público ocoloró los órdenes superiores, sin menoscobo del cumplimiento
del ordenomiento jurídico estqblecido ni lo negoción de los volores inherentes o lo
condición humono.

b).- Los servidores públicos respetorón los principios

y

prócticos de

lo

continuidod

odministrotivo, siempre que se ojusten o Derecho, independientemente de cuóles seon
sus ofiliociones políticos o simpotíos electoroles.

c).- El servidor público cuondo no comportiere los criterios de los órdenes recibidos doró
cumplimiento o los mismos dejondo constoncio de su inconformidod onte su superior
jerÓrquico. Sólo podró exceptuorse de su ocotomiento por inconstitucionolidod, ilegolidod
o cuondo el conflicto de intereses o derechos le ofecte directomente.

d).- Lo complicidod en el incumplimiento de órdenes recibidos no podró justificorse
olegondo un beneficio moyor poro lo institución, ni por el ocotomiento de órdenes
superiores,

e).- El servidor público no deberó bojo ninguno circunsloncio obondonor su lugor de
trobojo sin eslor debidomente outorizodo, osí como lompoco extroer documenloción o
informoción reservodo poro uso único y exclusivo del óreo u orgonismo donde
desempeño funciones.
f).-

El

servidor público se qbslendró de consumir olimentos sólidos duronte jornodo loborol.

Artículo

ll-

Lo eficocio de los servidores públicos seró procticodo y opreciodo según los

siguienles criterios:

o).- Es deber de todo superior jerórquico creor, promover y montener uno infroestrucluro
técnico-odminislrotivo, medionte lo cuol los disposiciones del presente Código seon
efectivomente oplicobles, como directivos, Leyes, reglomentos, monuoles, instructivos y
cuolquier otro instrumento requerido.

b).- Es deber de todo superior jerórquico disponer y montener obiertos conoles de
informoción poro lo recepción, olención y trotomiento de quejos, reclomos, denuncios.
peticiones, solicitudes y sugerencios que el público y lo ciudodonío en generol plonteen
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óreos y orgonismos públicos correspondienies se orgonizorón y dispondrón oficinos,
servicios o procedimienlos poro este cometido.

c),- Los Óreos y los Orgonismos Públicos Descentrolizodos colobororón entre sí y se
prestorón todo lo otención e informoción necesorio poro que posibiliten el mejor
cumplimiento de lo prescriio en elpresente Código.
d).- Los superiores jerórquicos deberón orgonizor debidomente su tiempo de oudiencio o
lo ciudodonío, de monero de evitor lorgos ontesolos y esperos indefinidos.
e).- En coso de formoción de lorgos colos de público en espero de que se le otiendo, los
superiores jerórquicos competentes deberón orgonizor y odoptor los medidos necesorios
poro resolver prontomente lo situoción.

f).- El buen uso de los recursos públicos poro el logro de mejores resullodos en

su

oplicoción, seró próctico obligodo de los servidores públicos,
g).- El servidor público deberó llevor un registro continuo y octuolizodo de los octividodes
desempeñodos, con el fin de que se este en condiciones de evoluor sus logros y
resullodos.

Artículo 12.- Lo responsobilidod de los servidores públicos seró proclicodo y opreciodo
según los siguientes criterios:

o).- El superior jerórquico veloró porque en los octos de lomo de prolesto de los nuevos
corgos de servidores públicos se leon portes seleccionodos de este Código y se entregue
un ejemplor ol nuevo titulor.
b).- Elservidor pÚblico debe reconocer sus limitociones ol momento de reolizor octividodes
de servicio público, en especiol cuondo se trote de contocfo directo con el usuorio y
soliciior si fuere necesorio lo debido copocitoción y coloboroción en el óreo donde lo
requiero.

c).- Los servidores públicos no deben evodirlos compromisos controídos con los personos
que ocudon en solicilud de lo debido prestoción de servicios.

d).- El servidor público como custodio principol del potrimonio del óreo y ombiente de
trobojo donde se desempeño, deberó ser fiely permonente vigilonle de los documenlos,
bienes e inlereses que de ese despocho le hon sido confiodos.
e).- Los superiores podrón otorgor los licencios y permisos sin violor imperolivos éticos, y los
servidores pÚblicos deben solicitorlos en formo morolmente justificodo y legolmente
correcto.
servidor público debe considerorse el primer obligodo con el pogo de los impuestos,
tosos y contribuciones, y no evodirlos por ningún concepfo.
f).-

El

Artículo

,13.-

Lo puntuolidod de los servidores públicos seró procticodo y opreciodo según

los siguientes criterios:
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o).- Los hororios de trobojo serón cumplidos exoctomente como hon sido esioblecidos.

b).- Los servidores públicos encorgodos de otender ol público comenzorón su hororio de
trobojo sin moyores dilociones, y ol lerminor le monifestorón coriésmente y no dejorón
grondes pendientes o lo conclusión de sus lobores.

c).- Lo modificoción de hororios debe gorontizor ol usuorio recibir el mismo

servicio

ofrecido o mejorodo. por lo cuol no deberón hocerse combios de hororios que lesionen el
derecho del público osistido.
d).- Los pousos en eltrobojo no deben prolongorse injustificodomente;los hororios corridos
sólo podrón estoblecerse siestó osegurodo su efectivo cumplimiento.

e).- Los servidores públicos no deben por ningún concepto ocortor el tiempo de trobojo
en vísperos de festividodes o fines de semono. Tompoco se toleroró lo prolongoción de los
díqs de desconso por díos feriodos que ocurron hocio el comienzo o fin de lo semono
loborol.
Pqro el coso de presenlorse uno eventuolidod por coso fortuito, el dío o los díos de
desconso se concederón por ocuerdo del Presidente Municipol.

Artículo

,l4.-

Lo tronsporencio de los servidores públicos seró procticodo y opreciodo

según los siguientes criterios:
o).-Todo persono iiene derecho o conocer lq verdod. Elservidor público no debe omitirlo
o folseorlo, en menoscobo de lo estoblecido en lo ley.

b).- Los Áreos u Orgonismos Descentrolizodos que brinden servicios públicos deberón
evitor el exceso de ontesolos y un ombiente físico intimidotorio poro lo ciudodonío.
Los servidores públicos con el cumplimiento de los procedimientos previomente
estoblecidos, deben permitir ol usuorio conocer los posos o seguir y mostror un trobojo que
no ofrezco dudos en reloción o su ejecución.

c).-

d).- Lo tronsporencio en los octos del servicio público exige, en especiol, que lo
informoción de que dispongon los óreos y orgonismos públicos ho de considerorse
susceptible de occeso o todo persono noturol o jurídico que tengo interés legítimo sobre

el

osunto. Lo reseryo como excepción deberó ser expresomente declorodo y
fundomentodo en rozones debidomente justificodos de conformidod con lo Ley.
e).- Los servidores públicos encorgodos de odquisiciones y compros deberón publicor
periódicomenle y en sitio visible ol público uno reloción de los bienes que se pretendon
odquirir o controtor, el objelo y volor de toles bienes y servicios, su destino, el nombre de
los odjudicodos, osí como los licitociones declorodos desiertos. Lo reloción se horó en
lenguoje sencillo y olconzoble ol ciudodono común.
Artículo 15.- Lo pulcritud de los servidores públicos seró procticodo y opreciodo según
siguientes criterios:
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o).- Lo oporiencio personol del servidor público deberó ser de generol oceptoción,
esmeróndose en lo medido en que sus posibilidodes se lo permiton en montener el moyor

cuidodo posible en su veslimento, osí como el cumplimiento de los normos higiénicos
bósicos.

b).- El servidor público deberó ser fiel y permonente vigilonte de lo preservoción. el
montenimienlo y lo odecuodo presentoción de los instolociones físicos y los bienes del
óreo donde loboro.

c).- El esloblecimienio, el monejo y lo conservoción de orchivos y registros mereceró
especiol cuidodo, como fuente de ontecedentes y experiencios que fociliten lo bueno
Administroción Público y como muestro de respeio y oprecio por lo trodición y lo historio
del Municipio TUZAMAPAN DE GALEANA, Pueblo.
TITULO IV

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo ló.- Los servidores públicos que con su conducto infrinjon lo dispuesto por este
Código, incurrirón en responsobilidod odministrotivo, y serón sujetos de uno sonción
odminislrotivo que lo Autoridod Competente, impondró de ocuerdo o lo estoblecido por
el ortículo 50 de lo Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos del Estodo de
Pueblo, esto sin perjuicio de los medidos correctivos que impongo lo Tesorerío Municipol.
Artículo 59.- Los sonciones por follos odministrotivos consisiirón en:
L

Amonestoción privodo o público;

ll. Suspensión

del empleo, corgo o comisión por un periodo no menor de tres díos ni moyor

o un oño;
lll. Destitución del puesto;
lV. Sonción económico; e

V. lnhobilitoción temporol poro desempeñor empleos, corgos o comisiones en el servicio

público.
Corresponderó o los titulores de los Dependencios informor por escrilo o lo Conlrolorío
Municipol, osícomo o lo Tesorerío Municipol de cuolquier tipo de conducfo controrio o lo
dispuesto por esie Código, poro que estos implementen los occiones correctivos y
disciplinorios en términos de lo estoblecido por los disposiciones legoles oplicobles ol coso
concreto.
TÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 17.- Sin menoscobo de lo estoblecido en este Código, los titulores de los
Dependencios podrón montener. eloboror e instrumentor direclivos, normos, monuoles,
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insiruclivos,

y procedimientos complementorios que, enmorcodos en el espíritu de este

Código, conlribuyon o su efectivo oplicoción.
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