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UCENCIADO MARIO LÓPEZ VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTlcULOS 85, 
FRACCIONES I Y XXIV, 66 Y 69, D'E LA CONSTITUCiÓN POLITICA DEL ESTADO DE 
SINALOA; 2, J, 4, 7, 9, 14 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA; Y 

CONSIDERANDO 

Duo 01 Plon E.Iolol do Co.orrollo 2011 • 2016 conlemplo on su. obJotlvo. y Unoa. do accl6n el 
tcrtalocor leG. mOCQ¡nl9mos de transporencla y rondlclón do cuontaG o IntonGincaf lo culturo do 
conlrol provonllvo on lo Admlnlslmcl6~ Público poro gonoror confionzo y crodlbllldad on lo 
ooclodod; poro oUo, o. Impononle (omenlor entre los sONldoro. públicO' lo odopcl6n do h6blto. do 
oxcolonclo on 01 do.ompono do .u. ,o.ponsobllldodo., bajo principio. y volo,o. 6l1coo, 

I 
Duo 01 ml.ma Plan o.labloco con.trul, un gOblo,no quo permlla Inc,omontor lo ponlclpocl6n 
ciudadana on la vigilancIa y control de 10SI recursos público:;, OGI como on loo progromotl y accIones 
do goblorno, 

Que os Indispensable, paro reSPOndO! eabolmonl0 con los plantoamlontcG do la socIedad 
:l.lnoloonoo. que 01 Ejecutivo o mi cargo cuento con una Admlnhstrocl6n Publico octuDll:ada que 
promuovo pormanontemonte les prinCipios y voloros ~tlcos que exige el ejercicio do la gestión 
pública, I 
Duo la Ley de Responsobllldado. Admlnlstrotlv •• do lo. SONldoro. Público. dol eotado do 
Slnaloo, dl.pono on .u onlculo , S loa dObo,o, do todo sONldor público on 01 oJo,clclo do DuO 
funcloneo y que conotltuyon la base de lo~ principios éticos con que debon conduclr:;o. 

Duo 01 C6dlgo do Ético DO p,opono comA un documonto do ob.ON.nclo obllgato,la po,a todo. loo 
Gcrvldoro!S públlcon que conlonnon ID Admlnlstrnci6n Pública ElIototot, quo o5tobto:c.o un conjunto 
do v;alorec ótlCOG Gobro 10G que 0.0 construya un gobierno eficiente y con una s611da cultura do 
::.ervlclo promoviendo lo tronoporonc:lo do jeus depcndonclos y ontldodon on su oJerclclo. 

Quo 01 Código do etlca no protende suplilntor loyos o roglamentos oxlstento,. sino 
complementarlos y fonalecertos. deflnlon¡:to los volores éticos que deben guiar de manero Intogral 
l. octuocl6n do lo •• 0Nldoro. públlcoo do la Admlnl.tmcl6n Público e.lolol on 01 cumpllmlonto do 
sus obligaciones, funciono, y tOrCIDO. IqUO corroepondan a ,u omplco. cargo o comisión. 
ostableclendo una normZl da condUCID quo rofloJo 01 compromlGO que 00.10 AdmlnlGtroclón PÚbllc.a 
Ectatol, dio con dio. odoplO pura garantIZar el respeto de nuestras loyos y honrar lo conflon:o do 
~o cludadanoG quo han depositado on l nosotros pDrD reallzor los toreas que como sorvldoros 
fubllcos nos corrospondon, por lo quo tongo a blon ostoblocor 01 prooonto: 

~· 7 \ 
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CÓDIGO DE tnCA DE LOS SERVIDORES PÚBIlICOS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBUCA 
DEL ESTADO Di SINALOA. 

CAPiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Anlculo 1. Lo. volor •• y principio. 611coo quo s ••• labIOCOn on 01 pro.onto Código d. Elle •• rlg.n 
• to •• ervldoros publico, do la. dopondoncl •• y ontl&.d •• d. t. Admlnl.troclón Publica dol E.tado 
do Slnllloo, pom que la actuaci6n do loo Gorvldorosf p(JbllcOG GO tradu2!ca en actitudes posltlvDs y 
que tenga un Impacto tanto en OU ontorno loborol COTO en la sociedad en general. 

Anlculo 2. Paro lo. fino. dol pro.onto C6dlgo so ontondon! por. 

Sorvldor Público: En toda pOnJono floleo quo dd,ompono un empleo, cargo o comisión, de 
cualqulor n01turnloZIl en el Peder Ejecutivo E:Jt3tal. 

Entidad Publico: El Poder Ei.cutlvo dol EOIOdo, toda. lo. dopondoncl •• y ontldado. do lo 
Administración Pública Est.tol y P.rao.t.t.l. 

Principios da tu Funcl6n Publlcu! Lo constltuyon lo honrado:, looltod, logolid.d, Imp.rcl.lid.d y 
eficlenciil, do conformidad con 10 dispuesto en Id Constltucl6n Federal y Loco!. porn quo la 
prootocl6n dol sorvlclo público gilmntlce la obtoncl9" do mayores niveles do eficiencia y oflcacla 
dol aparato ostotal. de manora quo se logre una mejor niendon n ItI dudadnnln. prlorlznndo y 
optlml:ondo 01 u.o do lo. rocuroo. públicos, confont O lo dispuesto por lo nonmollvld.d apllcQblo. 

CAPiTULO SEGUNDO 
DE LOS VALORES ORtENTADOS AL SERVIDOR PÚBLICO 

Anleulo 3, Ro.ponoobllldod, hono.tld.d, IQgalidodJ compromiso por el bien común, .olidorldod, 
roo.peto. honrado:. lealtad. Integridad. vocación dd ,orvlclo. capacitación. encDclo y enclenclD. 
Ju:.Uclo. y IIderm;go. son los valores orientados al serVidor público. 

1. RESPONSABILIDAD 

"Raspandor por las consecuencias da sus aCcl0r aS u amlslonas an al aJarclclo dol servicio 
público". 
El Servidor Publico debo obrnr con la premisa do sqber responder a las acclonos que dlarl;Jmento 
roall%a on 01 oJorclclo de BU empico. cargo o comhslon. afrontando las consecuencias de sus actos 
y oncamlnando o,u, DcclonoG a lo GotlGfoccl6n do! las demandas oocloloo. procurando qua Gu 
actuadOn fomento 01 dosarrollo sostenlblo de la entidad. para lo cual dober¡\ ovltar lo afectacl6n dol 
patrimonio culturnl y del ecosistemn del Estado. 

11 . HONESnDAD 

"Obrar con ractltud a IntagrldZld en al aJarclclo da su amplao, cargo o comisión", 

... .. 
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El Servidor Publico deba conducl~o on todo momonto de manern roela y honesta, procumndo 
!loUcfocor 01 Intcr6a goncrtll, desechando todo provocho o ventaja pCl'Gonal, obtenido por o( o por 
torcero persono. por lo q',!, no '::ebcró buccor o aceplar c::omponC:Dcioncs e prOGtoclonos de 
cua lqulor pCr.lono u orgonl:;.3, IOn que puadon comprometer su do:¡,ompcno como Sorvldor públlco. 
obotcnl6ndoso de conductos que puedon hraCIOr la Imagen gubornomontóll dentro dol ojerclclo de 
OUt!. funclonos, 

111. LEGAUDAD 

"Conocor, cumplir y raspatar 1", Constitución. laG loyos y 109 rogl"montos que o~tón 
rolDclon"doo con las utrlbuclonoG dol cJrgo publico qua do.ampono". 
El Sorvldor Publico debo conduclroc on cuh,pllmlento estricto do las leyes. reglamontQ:;, ocuerdo5. 
decroto:¡ y otra:; dlsposlclone:¡ OPlleOblos' l,undandO y mot lvilndo sus aCloo, bU:;CDndo slompro 01 
bien comun. 

IV. COMPROMISO POR EL SIEN COMÚN 

"Suscar la s~thsfaccl6n do ID' nocollldaJos e In\tI'roGoa do In soclodad", 
El Servidor Publico debe dirigir sus occlonb' O Ii] ~ml lsfQccl6n de las necesldodoo o Intereses d O la 

~~Ia:I~~nP~~oO;~II::d~~I!~~er::I~~~~~I~LI~~~~ ~~;~;~;t~~r~~o~~~ ~~~:~c~~ :~c~~f:s .consl ltuyo 
v. SOUDARIDAD I 
"Sor sontJlblo a IOIB nacasldados da la poblacl6n", 
El Servidor Publico debo conduclrno con uro act itud do rO Gpoto. colabomcl6n y apoyo c pernono" 
~;~~~S~~~:. y Ordene. de gobierno. par 01 moJoramlonlo do la calidad do vida do la ooclodad. 

"Oar Q todaG las pOr.loonaG un trato dlgncf. 
El Servidor Publico no debe reaUzor oclosl dhscrlmlnolorlo:; en ~u r,.lcción ....... n lo cludcdonlo o con 
los dcmó~ miembros do la odmlnlstr.aclón. por lo que debe dor D los ~~ r30nos un trola digno. 
cort6:¡. cordial y tolerante, eln Importor SloxO, odod, raza, credo, roUalOn. preferencia pollt lco o 
c.opocldado:; diferentes. I 
VII. HONRADEZ 

"Utilizar loa rocursol quo tongD asignados oxcluolvamonta para 01 dosompono do GU 
omploo. cargo o comlsl6n", I 
Cudo Servidor Público, sin Importar su nivelo eondlclón contrnctual, debe a'umlr on los hechO' un 
comportamlonto Inlegro O lntochable, 

VIII. LEALTAD 

"Guardar la Constitucl6n. las Instituciones y 01 ordon Jurfdlco dal pul," . 
L. IDaltad dol Sorvldor Publico o. la entrogo O l. In.lilucI6n. pre'.N.nda y protoglendo lo. 
Intero90a publlcos. 

. ~/ 
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I 
"Cantllr con la cualidad o •• tado do concloncla qua ponnUa tonar prosento 101 valoros 
abJota do osto Código". J 
El Sorvldor PObllco dobo rounlr on elido uno do.u OCIO'. docl.lono. o pnoyaeelono. do Irobojo. 
la. valora. qua .on objoto do ooto COdlgo. do tal formo quo ou dooompono .oa lo mó. roeto y 
úpegado al derecho y al Interé:s 50cl:ll , Un servlrl or p(lbllco Integro ce oquol quo Gctúa con 
hono.tldad. prooetlvldod y trnn.paranela, 

X. VOCACiÓN DE SERVICIO 

"Actuar en todo momento con la convlccl6n do aplicar su ¡"to¡lgoncl" y capacidad creadora 
parA la optimización da sus actlvldad.s cotidianas". 
El Servidor P¡)bllco debo enfocar :¡u, c,fuol'2oti y recursos al cumplimiento do ~u:;, funclonor¡ on 
forma dillgonto y r •• pon.ablo, fomontando y prÓmovlondo loo requorlmlonto. do calidad y 
onclonclo on bononelo do l •• oclodad, 

XI. CAPACITACiÓN 

"Tanar adlastl1lmlonto y conoclmlonto on loo aspoctos t6cnleoa laboralos nocoaarloe paro 
do~ompanar sus funcionas". 1 
El Sorvldor Público debo fomont;,r e Incremontor Sus conociminnto~ y habllidado:J, pora alcanzar lo 
oflcacltl y nxcolencla on la ro~lI:ac i6n do su~ func lonM y re-sponsabllid;,do$, dobldo a que, POr'tl 
tllcanz::J.r el 6xlto Instltuclonal, 00, necosarla lo enpoc:ltocl6n pnl"5onal. 

XII. EFICACIA Y EFtCIENCIA I 
"Alcanzar los obJotlvo, plantoadoa:, utilizando los rocursOP.i quo tong" oGlgnadoo do munor.ll 
rasponsabla". I 
El Sorvldor Público daba plantoo,"o y oleon.ar lo. objotlvo. propuo.to. modlonto o. tmloglo. con 
onfoque hacia resultado:J" utilizando 01 mlnlmo do I ecursos y tiempo que tongo asignados paro 
cumplir con sus ebllgaclonoo. 

XIII. JUSTtCtA 

"Conduclrso InvarlGblomente con apago :1 I:lA normo, jurldlcQ2 Inherantas 11 lil función que 
daBompoftoH

, I 
El Sorvldor Público daba ro.polor ot E.todo do Oeroeho, ra.ponsabltldad quo dobo a.umlr y 
cumplir. Pom ello. 05 su obllg::lclOn conocer, cumplir ~ hacer cumplir la=:¡ dl=:¡po~Jc loneG jurldlcas que 
regulan al ejercicio do 01,.10 funciono". 

~:';o~:~::~O"",gO • l. bú.quod. y cumJ mtonto do l. misión, vl.tón y obJottvo. 
Inotltuclonalos, aportando al m~xlmo OU CQP.Cld~d. conocimientos y oofuor:r:o". 
El Sorvldor Público, Indl.tlnt.monto dol cargo qua ocupa, doba motivar o Ineontlvor a lo. dom~. al 
logro de laG metas y obJetive::! do l;a Inotltucl6n, con un sentido do unidad. 
Lo motlv.el6n dol Sarvldor PObllco h.cl. lo. domÓ. 'a. dotarmlnanto parn al logro do lo. objatlvo. 
In.tltuelon.lo. eonvlrtlllndolo. on propio. y eomuno. "om ID orgonluclón, promovlondo, motlvondo 
e Incentivando ni pOl"lcnul. 
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CAPiTULO TERCERO 
DE LOS PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÜSLICO 

Articulo 4. Cunuro de la logalldad. Impareil lldDd. eonlldencialldod. tronsparoncl •• rondlelón d. 
cuontos, unldod, y oquldad de genoro, son lo~ prlnclplo~ orlcntodo5 ni ~orvlclo público. 

1. CULTURA DE LA LEGALIDAD I 
"Actuar con apago óI las dlsposlclonos Ju ~ldlc,,~ que rogulon 01 oJorclclo do GUS f.leultado,. 
promovlondo '1 fomontando 'o cultura do 'a logóllldad". 
El Sorvldor Público on 01 ejercicio do su ,udcl6n. dabo opogmso :) Iso nom1ilS y procodimicnto3 
OOloblocldos en lo, loyos y rc~po tor 01 ostqdo do derecho, paro lo cUDI tleno lo obllgocl6n do 
canocor, cumplir y hilcor cumplir lo!; dl9po~lclonoo jurldlc::m. 

11 . IMPARCIALIDAD I 
" Abstenerso do bonoflclor Intorose' pOf"Gonalos, famlll,uos o do nogoclo". 
El Sorvldor Publico on la tomo do doci.lon •• 1 y on 01 elercie io do ou. func iono. tlon. la obllgael6n 
do Gor objetivo O Instltuclonill y mantenorse ajono o todo ¡ntorón portlculm. 

111. CONFIDENCIALIDAD 

"Conduclrso con roserv:' y dlscroclón n 01 milnojo do Ji] Información obtenida on 01 
oJorclclo do Gua racultadoo", 
El Sorvldor Publ ico debe guordor ro~elVa y diocrocl6n respecto do hccho~ o Información do loo. que 
tongo conocimlenlO on el ejercicIo do c:u~ facullndoc:. 

IV. TRANSPARENCIA 

"Garuntlznr 01 accosO do toda pOnJonil .a la Informnclón público qua admlnhUron o 50 
oncuontro on poso:20lón do lilS dependonclas y ontldlldos". 
El Sorvldor Público debo goranllzilr 01 dorochp de In ooelodad il cor Informada sobro 01 dOGompcnO 
do OUG fDcultados y 01 manojo adecuado do 109 bienes y rocursen do la In:lt ltuclón, pormlUondo 01 
libro oce •• o a la Informacl6n publiCO .In mil . limito. que lo. quo la propio ley Impongo. 

V. RENDICiÓN DE CUENTAS I 
"AsumIr plomlmonto anto 13 sociedad. 101 respom)nbllld3d do dosomponur :!.u~ funciono:!. on 
forma adocu3da y :suJotarse 3 la evAluacl6n de lA propia Bocled.ad·'. 
Poro el Sorvldor Público rondlr cuentoo, ¡significa oGumlr plenamonto ante la ooelodad, la 
rosponsabllldad de dooompcnar DUO funclonos en forma adocuado y ouJolorno :] lo evaluación do lo 

( 
propIo ~oclodod , Ello lo obligo o reallzor nuq func lono~ con oncaclo y ca lldod, oal como o conlm 
permanentemonto con lo dloposlc l6n po O de50rrollar proceDan de mejora continuo, de 
modernización y de optlml:ocl6n de recuroo~ públicos. 

VI . UNIDAD 

"Buscar coordlnarSo do m3nora adocuada y cordial entro ,(", 
El Servidor Público buscará. reloclonarso do, manerQ odocuodn y cordial con ouo colaboradoroG, 
:Juporloros, subordInados y con oquello!l quo loboren on los dapendcnclao y anUdadoG. :1 fin do 
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propiciar una ofoctlvo comunlcacl6n que le permito do~orrollar sus facultados do forma oflclento y 
afica2:. do manora proDcUvo poro formar cfoctiv03 Iy odecuodos equipos do trabajo: estor6 
con.clonto do quo el .ervlclo público consllluyo uno mio Ión que sÓlo odquloro legillmldod cuondo 
busCiJ :atlsfoccr los domandOD ~oclales . 

VII. EQUIDAD DE GÉNERO 

"Igualdad antro hombros y muJorOG do participar on 1115 octlvldadOG do 139 InstltuclonQ:J 
Públlc ..... 
El Servidor Público dcbo romontor lo partlclpacl6n en Igualdod do circunstancia:; ontre hombro~ y 
mujDro~ on lo vida polltlca, laboral y social, con In finalldod do combatir c051umbro5 y pr,octlcac. 
dlsc:rlmlnatorlao onlro los 06noros, 

CAPiTULO CUARTO 
DEL VALOR ORIENTADO A LA PROTECCiÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Articulo 5. Valor orlonlodo o l. conservación dol l ntorno ocológlco y protocciÓn al modio 
ambionto. I 
"Fomontor la conGorvaclón dol ontorno ecol6glco y proteccl6n .01 modio 3mblonto". 
El Sorvldor pÓbllco debo propiciar el dO!lDrrollo oustentablo y procumr qua GU' occlonc~ romonton 
lo pro ~orvoclOn dol oqulllbrio ecolOglco y lo protección del medio omblonl. dol E$lodo. 

CAPiTULO QUIL o 
DEL VA~OR ORIENTADO A UA PROTECCiÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL 

I 
An.lculo 6. Valor or[ontado a fomontar la consorvación dol patrimonio culturnl. 

"Fomont:lr 1:1 eon:Jorvacl6n dol Patrimonio Cultural". I 
El Servidor Público debo contribuir al cu ldodo dol potrlmonlo hlstOrlco, documental, arqulteclónlco y 
artl,Uco do [a cultura regional, nocional y unlver.ml. con bOGO on 01 rOGpcto n la pluralidad y ! dive"ldod do 105 tradlolono. , lenguoo y cu lluro. OXI.IOnr on lo onlldod. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primo rO. El pro.onto COdlgo ontrnr~ on vigo el dio .Igulonlo do ou publlcoclón on el 
Periódico Oficial "El Eolodo de Sino loo". 
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ndlcl6n 


