Códigos de Ética
En las siguientes líneas hemos agregado varias
sugerencias de Links de los códigos mas consultados;
Secretaria de la Función Publica

Integrantes del Comité :

Dr. Jaime Federico Andrade Villanueva
Presidente del CecpcIHCG

www.Gob.mx/cms/uploads/attachment/file/464527/Co_digo_de_E_tica_SFP_2019

Dr. Rafael Santana Ortiz

Gobierno del estado de Jalisco

Vocal del CecpcIHCG

https://info.jalisco.Gob.mx/documentos/16537

Contraloría del Estado

Dr. Benjamín Becerra Rodríguez

https://info.jalisco.Gob.mx/documentos/17138

Vocal del CecpcIHCG

Pagina Web HCG/Transparencia (Provisional)
http://www.hcg.udg.mx/contenido.php?tipo=1

Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos
de Interés del HCG (CecpcIHCG)
EN CONSTRUCCIÓN
Como Servidor Publico es IMPORTANTE que
conozcas y apliques el Código del CecpcIHCG, ya
que es de carácter OBLIGATORIO
Puedes descargar el formato de denuncia del sitio
web www.hcg.udg.mx, llenarlo y enviarlo al
correo: CecpcIHCG@hcg.gob.mx
O
descargar
el
formato
del
sitio
web
www.hcg.udg.mx, llenarlo y entregarlo de
manera personal en las instalaciones de la
Coordinación General de Recursos Humanos del
Hospital Civil de Guadalajara.

Dr. José Martín Gómez Lara
Vocal del CecpcIHCG

Dr. Alfredo Ramos Ramos
Vocal del CecpcIHCG

Mtro. Luis Guillermo Valdivia Meza
Vocal del CecpcIHCG

Lic. Omar Felipe Figueroa Rosales
Vocal del CecpcIHCG

Mtro. Jorge Sandoval Rodríguez
Invitado Permanente del CecpcIHCG

Lic. Héctor Antuna Sánchez
Invitado Especial del CecpcIHCG

Dr. Mario Antonio Rubio Díaz
Secretario Ejecutivo del CecpcIHCG

Puedes descargar el formato de denuncia, Tríptico o
Consultar Documentación, del Comité en sitio web:
10.2.1.3/INTRAHCG/
Mayores informes al teléfono 39424400 exts.
44447 y 43679

CecpcIHCG@hcg.gob.mx

DENUNCIAS POR
TRASGRESIÓN A
PRINCIPIOS,
VALORES Y
REGLAS
Nos responsabilizamos de nuestras
acciones y decisiones; y si somos
testigos de vulneraciones al Código
de Ética o hechos de corrupción, las
denunciamos de manera responsable.

Antecedentes
El Código de Ética tiene como finalidad
recuperar la confianza ciudadana en las acciones
de gobierno; es
fundamental asumirnos como factores clave en
el combate a la corrupción y promotores diarios
de la ética y la integridad pública.
Compromisos Asumidos con el Código de Ética

1.- Seguir los principios, valores y reglas de
integridad del Código de Ética.

Los 4 Tipos de Denuncia

2.- Los integrantes del Comité de Ética son
ejemplos en el cumplimiento del Código e
invitan a sus compañeros a conocerlo y
aplicarlo.
3.- Las personas servidoras públicas se
comprometen a manifestar cualquier conflicto de
interés o situación que pueda afectar el
desempeño imparcial de sus funciones.

Forma de Denuncia
Los 6 Requisitos Indispensables para presentar una Denuncia

Trabajamos como equipo en la
construcción de una
nueva ética pública basada en el
profesionalismo,
Eficacia, altos estándares de
integridad y los Principios
Constitucionales

Cualquier persona o servidores públicos, podrán
denunciar ante el Comité de Ética del
Hospital Civil de Guadalajara (CecpcIHCG),
presuntas vulneraciones al Código de Ética o
Código de Conducta, a efecto de que se
determinen,
de
ser
procedentes,
recomendaciones preventivas o correctivas.
Lo anterior, sin perjuicio de que se puedan
interponer quejas o denuncias de manera
directa al Órgano interno de control.

CecpcIHCG@hcg.gob.mx

