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DEPARTAMENTO JURIDIC 
EL ROSARIO, SINALOA. 

Confianza 
que nos une 

EL ROSARIO 1 GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2016 

DEPENDENCIA: Jurídico. 

SECCIÓN: Administrava. 

OFICIO: 76/2015. 

ASUNTO: Se remite Decreto de Código de Ética. 

Lic. Amílcar Crespo Chávez 
Síndico Procurador 
Presente. 

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez le hago llegar copia 
del Decreto que contiene el Código de Ética de los Servidores Públicos de la 
Administración Municipal del Municipio de Rosario, Sinaloa, como salió publicado 
en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 101, de fecha 24 de agosto 
del 2015, donde en el transitorio Segundo se ordena que dentro del término de 15 
días hábiles, se tendrá que conformar el Comité de Ética a que alude dicho 
Código. 

Sin otro particular por el momento, quedo de usted a sus enteras órdenes. 

Atentamente 
El Rosario, Sinaloa, 25 de agosto del 2015 

Lic. Diego Octavio Lizárraga Motta 
Director Jurídico 

C.C.P. C. Ing. José Arturo Flores Guzmán. Presidente Municipal. 
C.C.P. C. Ing. Carlos Álvarez Lafarga. Contralor Municipal. 
C.C.P. H. Comisión de Trabajo y Previsión Social. 



EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CVI 3ra. Epoca 
	

Ctiliaeán, Sin., Lunes 24 de Agosto de 2015. 	No. 101 

ÍNDICE 
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA 

Avance Financiero, relativo al Segundo Trimestre de 2015. 
2 - 3 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SALUD 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA 
Avance Financiero, relativo al Segundo Trimestre de 2015. 

INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA 
Avance Financiero, relativo al Segundo Trimestre de 2015. 

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA 
Avance Financiero, relativo al Segundo Trimestre de 2015. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
FONDO DE GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS Y APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 

ESTADO DE SINALOA 
Avance Financiero, relativo al Segundo Trimestre de 2015. 

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA 
Avance Financiero, relativo al Segundo Trimestre de 2015. 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

Avance Financiero, relativo al Segundo Trimestre de 2015. 
4 - 37 

AYUNTAMIENTOS 
Decreto Municipal No. 14 de Navolato.- Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Navolato, Sinaloa. 
Decreto Municipal No. 02 de Rosario.- Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Municipal del 
Municipio de Rosario, Sinaloa. 

38 59 

AVISOS GENERALES 
Solicitud de 50 Permisos para Transporte de Primera Alquiler (Taxi).- Unión de Choferes del Servicio Rápido de Taxis de 
Culiacán, A.C. 

60 

AVISOS JUDICIALES 
EDICTOS 

61 - 78 
AVISOS NOTARIALES 

78 - 80 

RESPONSABLE: Secretaría General de Gobierno. DIRECTOR: Lic. Jesús Humberto Cossío Ramírez 

ALINA
Resaltado



56 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 24 de Agosto de 2015 

H. AYUNTAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ROSARIO, SINALOA, MÉXICO 

El C. ING. JOSÉ ARTURO FLORES GUZMÁN, Presidente Municipal Constitucional de Rosario, Sinaloa, 
México, a sus habitantes hace saber: 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones I y XXIV, 66 y 69 de la Constitución 
Politica del Estado de Sinaloa; 2, 3, 4, 7, 9, 14 y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
De Sinaloa, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, contempla en sus objetivos y líneas de acción el mejorar la 
eficiencia y transparencia en la aplicación de' os Recursos Públicos, capacitación permanente a Servidores 
Públicos, promover y desarrollar entre los Servidores Públicos, la práctica de conductas de excelencia en el 
desempeño de sus responsabilidades, bajo principios y valores éticos. 

Que el mismo Plan establece construir un Gobierno que yrmita incrementar la participación ciudadana en la 
vigilancia y control de los Recursos Públicos, así como en los programas y acciones de Gobierno. 

Que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, dispone 
en su artículo 15 los deberes de todo Servidor Público en el ejercicio de sus funciones y que constituyen la 
base de los principios éticos con que deben conducirse. 

Que el presente Código de Ética se propone como un documento de observancia para todos los Servidores 
Públicos que conforman la Administración Pública Municipal, que establezca un conjunto de valores éticos 
sobre los que se construya un Gobierno eficiente y con una sólida cultura de servicio, promoviendo la 
transparencia de sus dependencias y entidades en su ejercicio. 

Que el presente Código de Ética no pretende suplantar leyes o reglamentos existentes, sino complementarlos 
y fortalecerlos, definiendo los valores éticos que deben guiar de manera integral la actuación de los Servidores 
Públicos de la Administración Pública Municipal en el cumplimiento de sus obligaciones, funciones y tareas 
que correspondan a su empleo, cargo o comisión, estableciendo una norma de conducta que refleje el 
compromiso que esta Administración Pública Minicipal, día con-ata, adopta para garantizar el respeto de 
nuestras leyes y honrar la confianza de los ciudadanos que han depositado en nosotros, para realizar las 
tareas que como Servidores Públicos corresponden. 

En virtud de lo anterior, el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de la Secretaría de su Despacho 
se ha servido comunicarme, que en la Segunda Sesión- Ordinaria de Cabildo, celebrada el día veintinueve de 
junio de dos mil quince, se acordó expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 02 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.-Los valores y principios éticos que se establecen en el presente Código de Ética, rigen a los 
Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Municipio de Rosario, 
Sinaloa, para que la actuación de los Servidores Públicos se traduzca en actitudes positivas y que tenga un 
impacto tanto en su entorno laboral como en la sociedad en general. 

Artículo 2.-Para los fines del presente Código se entenderá por: 

1-Servidor Público: Es toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o -comisión de cualquier 
naturaleza, en la Administración Pública Municipal. 

H.-Entidad Pública: El Municipio de Rosario, Sinaloa, abarcando todas las dependencias y entidades de la 
Administración del Municipio. 
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111.-Principios de la Función Pública: Los constituyen la honradez, lealtad, legalidad imparcialidad y 
eficiencia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Federal y Local, para que la prestación del 
Servicio Público garantice la obtención de mayores niveles de eficiencia y eficacia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos 
públicos, conforme a lo dispuesto por la norrnatividad aplicable. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS VALORES ORIENTADOS AL SERVIDOR PÚBLICO 

Articulo 3.-Los valores que debe tener el Servidor Pública son los siguientes: 

I.-RESPONSABILIDAD: El Servidor Público debe obrar con la premisa de saber responder a las acciones que 
diariamente realiza en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, afrontando las consecuencias de sus actos 
y encaminando sus acciones a la satisfacción de las demandas sociales, procurando que su actuación 
fomente el desarrollo sostenible de la entidad, para lo cual deberá evitar la afectación dei patrimonio y del 
ecosistema del Municipio de Rosario, Sinaloa. 

IL-HWESTIDAD: El Servidor Público tiene el ineludible deber de obrar con rectitud e integridad en el ejercicio 
de su empleo, cargo o comisión. 

III.-LEGALIDAD: El Servidor Público debe conducirse en cumplimiento estricto de las leyes, reglamentos, 
acuerdos, decretos y otras disposiciones aplicables, fundando y motivando sus actos, buscando siempre el 
bien común.  

IV.-COMPROMISO POR EL BIEN COMÚN: El Servidor Público debe dirigir sus acciones a la satisfacción de 
las necesidades e intereses de la sociedad, por encina de intereses particulares, consciente de que el 
Servicio Público constituye una misión que solo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas 
sociales. 

V.-SOLIDARIDAD: El Servidor Público debe conducirse con una actitud amplia de respeto, colaboración y 
apoyo a personas, grupos sociales y órdenes de Gobierno, para el mejoramiento de la vida de la sociedad. 

VI.-RESPETO: El Servidor Público no debe realizar actos discriminatonos en su relación crió la ciudadanía o 
con los demás miembros de la Administración, por lo que debe dar a las personas un trato digno, cortés, 
cordial y tolerante sin importar sexo, edad, raza, credo, religión, preferencia política o capacidades diferentes. 

VIL-HONRADEZ: Cada Servidor Público, sin importar su nivel o condición contractual, debe asumir en los 
hechos un comportamiento íntegro e intachable 

VIII.-LEALTAD: La lealtad del Servidor Público es la entrega a la Institución, preservando y protegiendo los 
intereses públicos, 

IX.-INTEGRIDAD: El Servidor Público debe reunir en cada uno de sus actos, decisiones o proyecciones de 
trabajo, los valores que son objeto de este Código, de tal forma que su desempeño sea lo más recto y 
apegado al derecho y al interés social. Un Servidor Público integro es aquel que actúa con honestidad, 
proactividad y transparencia. 

X.-VOCACIÓN DE SERVICIO: El Servidor Público debe enfocar sus esfuerzos y recursos al cumplimiento de 
sus funciones en forma diligente y responsable, fomentando y promoviendo los requerimientos de calidad y 
eficiencia en beneficio de la sociedad. 

XL-CAPACITACIÓN: El servidor público debe fomentar e incrementar sus conocimientos y habilidades para 
alcanzar la eficiencia y excelencia en la realización de sus funciones y responsabilidades, debido a que, para 
alcanzar el éxito institucional, es necesaria la capacitación personal, 

XII.-EFICACIA Y EFICIENCIA: El Servidor Público debe plantearse y alcanzar kís objetivos propuestos 
mediante estrategias con enfoque hacia resultados, utilizando el mínimo de los recursos y tiempo que tenga 
asignados para cumplir con sus obligaciones. 

XIII.-JUSTICIA: El Servidor Público debe respetar el Estado de Derecho, responsabilidad que debe asumir y 
cumplir; Para ello, es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el 
ejercicio de sus funciones. 
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XIV.-LIDERAZGO: El Servidor Público, indistintamente del cargo que ocupe, debe motivar e incentivar a los 
demás al logro de las metas y objetivos de la Institución, con un sentido de unidad, ya que es determinante 
para el logro de los objetivos Institucionales, convirtiéndolos en propios y comunes para la organización, 
promoviendo, motivando e incentivando al personal. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO 

Articulo 4.-Los principios de que debe tener El Servidor Público son los siguientes: 

!.-CULTURA DE LA LEGALIDAD: El Servidor Público en e! ejercicio de su función, debe apegarse a las 
normas y procedimientos establecidos en las leyes y respetar el estado de derecho, para lo cual tiene la 
obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas. 

II.-IMPARCIALIDAD: El Servidor Público en la torna de decisiones y en el ejercicio de sus funciones, tiene la 
obligación de ser objetivo, instrumental y mantenerse ajeno a todo interés particular. 

III.-CONFIDENCIALIDAD: El Servidor Público debo guarcLi• reserva y discreción respecto de hechos o 
información de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus facultades. 

IV.-TRANSPARENCIA: El Servidor Público debe garantizar el derecho de la sociedad a ser informada sobre 
el desempeño de sus facultades y el manejo adecuado de los bienes y recursos de la Institución, permitiendo 
el libre acceso a la información pública sin más limite que los que la propia ley imponga. 

V.-RENDICIÓN DE CUENTAS: Para el Servidor Público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la 
sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de 
la propia sociedad; ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, asi como a contar 
permanentemente con la disposición para .desarrollar procesos de mejora continua, de modemización y de 
optimización de recursos públicos. 

VI.-UNIDAD: El Servidor Público buscará relacionarse de manera adecuada y cordial con sus colaboradores, 
superiores, subordinados y con aquellc s que laboren en las depe iiencias y-entidades, a fin de propiciar una 
efectiva comunicación que le permita desarrollar sus facultades de forma eficiente y eficaz, de manera 
proactiva para formar efectivos y adecuados equipos de trabajo; estará consciente de que el Servido Público 
constituye una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales. 

VII.-EQUIDAD DE GÉNERO: El Servido,' Público debe fomentar la participación en igualdad de circunstancias 
entre hombres y mujeres en la vida politica y laboral, con la finalidad d- combatir costumbres y prácticas 
discriminatorias entre los géneros. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL VALOR A LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 5.-El Servidor Público debe proporcionar el desarrollo sustentable y procurar que sus acciones 
fomenten la preservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente del Municipio. 

CAPITULO QUINTO 
DEL VALOR ORIENT--.00 A LA PROTECCIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Artículo 6.-El Servidor Público debe contribuir al cuidado del patrimonio histórico, documental, arquitectónico 
y artístico de la cultura regional, nacional y universal, con base en el respeto a la pluralidad y diversidad de las 
tradiciones, lenguas y culturas existentes en la entidad. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 7.-Se sancionará al Servidor Público que incurra en la inouservancia de lo establecido en el presente 
Código, de la siguiente manera: 

1.-Amonestación; 

II.-Suspensión: 

I11.-Destitución; 

IV.-Sanción económica, e; 

V.-Inhabilitación para desempeñar cargo, empleo o c9 'sión en el Servicio Público. 



PRESIDENCIA 
EL ROSARIO SI~RETARI 

PROFA. fÉRESITA D 

UNICIPAL 
GUZMÁ 

Illosm, 
7. 

TAMIENT 
EZ SAN 

11' 

DEL H. AYU, . 7 	• 

EL PRE IDE 
. JOSÉ AR 

Lunes 24 de Agosto de 2015 	 «E'_, ESTADO DE SINALOA» 59 

Articulo 8.-Se conformará un Comité de Ética con la finalidad recibir las quejas entra el o los Servidores 
Públicos que infrinjan el presente Código, así como para instaurar el procedimiento correspondiente en su 
contra. 

Artículo 9.-Dicho Comité estará integrado por el Regidor Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, el Sindico Procurador, el Oficial Mayor y el Jefe del Departamento De Recursos Humanos. 

Artículo 10.-El procedimiento iniciará con un escrito de Queja, dirigido al Oficial Mayor, donde se expondrán 
de manera sencilla y clara, las inobservancias hechas por el Servidor Público, a lo dispuesto en este Código. 
Recibida la Queja, se le notificará al presunto Servidor Público infractor, para que manifieste lo que a su 
derecho corresponda, y se citará para una audiencia, en la que de forma oral o escrita, se ofrecerán, admitirán 
y desahogarán las pruebas que tengan que aportar las partes, y en la misma audiencia se presentarán los 
alegatos. ya sea de manera oral o escrita, citándose para Res•=-1,ición, la cual se de,. 9rá de dictar en el término 
de quince dias hábiles. 

Artículo 11.-El Comité De Ética, en la misma Resolución, motivando y fundamentando la misma, determinará 
la sanción correspondiente, de acuerdo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la omisión. 

Artículo 12.-Contra las Resoluciones dictadas por el Comité De Ética, no procederá Recurso Ordinario 
alguno. 

Transitorios: 

Artículo Primero: El presente Código de Ét;ca entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo: En un término no mayor a quince días hábiles, contados a partir de que entre en vigor 
este Código de Ética, se deberá de constituir el Comité de Ética, como lo marcan los art,culos 8 y 9 de este 
Código. 

Artículo Tercero: El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sinaloa, dispondrá las medidas concernientes 
para la más amplia difusión del presente Código entre los Servidores Públicos de la Administración Pública 
Municipal y la sociedad en general. 

unicipal su sanción, 	 observancil.!. Artículo Cuarto: Comuníquese al Ejecutivo 
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Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule p- a su debida obseniliEtiá-l. AYUNTAMIENTO 
EL ROSARIO SINALOA.  

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Municipal, a los veintinueve días del mes de junio de dos mil 
quince. 
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