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AYUNTAMIENTO 

EL C. UC. AIGOBERTO VAI..ENZUELA MEDINA, PY9llderl6I Municlp9f de N8YOln>, SIN!loe, • 111a hllbbntN 
h.:e lllber: 

Que .. Ayu,temiei,lo de .... Munlclplo, por concu:tD de IU Secretllrt., he tenido. bierl comunic.m. S*'8 los 
et.dos conapondienlN, lo siguiente: 

Que en •lión de c:.t>ildo S3117 celetndll con C#6der de orclnn el di• lnllntll y uno de oc1ubre del ello dos 
nil clec:iaiell, el Ayuntllmiento de ~. en ejercido de la fllcultlldn oonferfdu en loa ertla.iloa 115 fnlc:d6n 
II de le CondáJCi6n Polltica de los Eatedoa Unidos Mexlcllno., 125 f111cclo11N II de le Conltltuclón Polltlcll del 
Estado de SiMloe y 27 frea:l6n r./, 79, 80, 81 y 82 de le Lay de Gobierno Municipal del Ea1lldo de Silulloe. 

p.,. el wn1)1inienlo de lo expuesto, ente el Ayuntamienlo de Nevolelo, he tenido • bien expeclr el tiguien111: 

DECRETO MJMERO No. 11 

QUE CREA EL CÓOIGO DE lrrlCA Y DE CONDUCTA PARA LOS 8ERV100RE8 PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SNALOA. 

CAPfrul.01 
DISPOSICIONES GENERALES 

Altic:ulo 1. El presente Código de Ética y Conductll es obligelorio pffll los servidom públicos de la 
Adminisnci6n Públicm del Municipio de Navoi.to, lllnto en su ,mbllo eentralizlldo como dHcennllzado, y lene 
como objelo esllblecer las normas de ai'**'r 6tico y de conCNCte que clstingan loa velores y co111>romllos, 
glnlltizando el comicio, honorable y edewado desen,>ello del e;ercicio del aerviclo público, pennitiendc 
preyenr conductas indebidas y de con1ro1 de riesgos de los servidorea públicos. 

De igu.i manera, el presente Código de étice y de Conductll galWltizll un• eduecl6n honeste, respetuose y 
transperente de la gesti6n pública, pera logm un Gobierno Munlc:ipel de ello deaempeilo, técnk:emente aólldo, 
innovedor y COff1)f'Offl81I con los cludedenos, que prowre evitar CWllquier <lstlnc:ión o trelo dlaa'ininetDrio por 
razones de g6nero, estado civil, edecl, religión, raza, opinión polltica, dese soclel y económica, emberazo, 
idiome, origen étnico, nacionelided, preferenc:ie selC1181 o discapedded. Reconociendo en lodo momenlo la 
dignided de IH personas y respetando sus libertades y SU prlveclded. 

Altic:ulo 2. Son objetivos especfficos del presente cócigo: 

l. Identificar y establecer los pmcipios, actitudes y valores que deben obsel'Vllr cede uno de los servidores 
públicos en su dasempello hacie la c:iudedenle y sus COIT1)tllleros de 1rabejo, ai1 menoscebo del resto de 
los valonta practicados por nuestra IOCieded; con el propólito de prevenir riesgos de condudn; y, 

11. Hacer del conocimiento de los servidores pü,lia>s y de la dudedania en general los imperetlvos lttlcoa 
contenidos en el presente ordenamiento. 

CAPmJLOI 
DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS 

Articulo 3. Para efeckl da lo ellllblecido en el presentie Código da étice y da Conducte, se entiende por Servidor 
Público, toda persona físic:11 que duempelle un .,,..,ieo. airgo o cor1*16n, de cuelquler natureleu en III 
•drni11ístreción pública rnunicipel o perwnuniclpel, conforme lo dilpueato por el el1k:ulo 130 de la Conltituci6n 
Polltial del Estado de Sine1oa. 

Articulo 4.. Cuelquier peROne que Ingrese como Servidor Público del Municipio de Nevolalo, en welquler 
rnodelidlld contnlc:tum, implice el conocirnienlo del prnentlt Código y su COffeaponclente COl'l1)n)fTlÍIO de 
ecet.emiento real y hc>rlen>. Pera ello de!Mri llrmer ente III Instancia de recuraoa hwnenoa une airúl 
compionlis<> SOCf'll III obaervencle e eate código y al buen ejercicio del MrViclo pa,lco. 

CAPITul.o• 
DE LOS PRJNCIPI08 

Ar1iculo 5. Par11 los efectos del pnlMffll ordenllmiento, lol principios que deben reglrel COf11)01181llienlo de los 
SeMdarea Públicol el NMCio del eyuntamienlo de távoleto, IOf1 los sigulemta: 
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L Bl!N COIION.. Impla que el Servidor Púbico ut6 ~ar,ieido I genenir con au deeempel\o ef9c:tDt y 
IMCloa que ~n el dlMrrollo ~I de IDdaa y ceda una de lu peraonu, ... que úta aean 
caneideraa en lo ~I o en lo collc:INo. Y que germ,tk:e aieff1)111 II protecci6n de II dlgnlded peraonel y 
aua dlnK:hol tunenoa. 
l. TRAN8PARENCIA. Impone el deber 11 SeMdor Público de hlCII' vlsiblea lis ICciones rullzadu en el 
du 1..,.,.r.o de 11.1 func:l6n públlcl, ul como de flCiitlr el ecceso 1 11 infonnaci6n púbica de meneni cilrl y 
dnc:tm, n1ncleodo a quienes ttngen intlria en au conocimiento. 
IL RESPETO. Eatablece el deber del Servidor Púbico de conducirle ante II ciudldlnl1 y los compal\erot de 
tnlblljo con cordlallded y aln prepollncil reconociendo en 6sloa el derecho a aer tratado• con honor y de mener1 
digne. 
rv. EFICACIA. El el deber del SeMdor Púbico de ltendef dilgentemente los procedimientos 1eg11es neouarios 
que aseguren II pronll y COfflldl atención I los cludldanos. 
V. EFICENCIA. El II opimlz.8ci6n del uso del ~ y los recuraos materllles y humenos cbponibles, 
~Ido loa formdsmol, ll exCfflv1 buroa'lcill y coalos lnneceaarioa para alcanzar los objetivOI trulldos. 
VL JUSTICIA. lll1)0l'le al Servidor Público II nec:esidad de dellfT1Mll\ar au cargo de manera tal, que genere 111 
c:011dicio11es que pennitl.n a lu peraonas c:onsegtk lo que legal y legltimlmente lel corresponde, aegun su 
naturaleza, wcacl6n, capacidldes y esfuerzo. 
VI. RENDICIÓN DE CUENTAS. Establece la obliglción del Sefvidor Público de presentar integnmente 
ntom.s relativos a au de181"f1)81'\o, y dar cuenll de maneni satisfactoril anta la autoridad ~te y la 
ciudldanla de sua acciones y decisiones. 
VIL EQUIDAD. lff1)1ic:1 el deber del Servidor Púbico de evillr y salv1r lis cin:unatancias y contextos que 
pudletwn p,ovocar desigualdad, procurando en lodo cuo brindar un trato lguatitllrfo que atiende a las diferencias 
que prNlfltl e.da una de las personas, según su condlci6n IOCial, econ6mica, ideol6gica, fllica o de g6nero. 
IX. PROBIDAD. Establece el deber del Servidor Público de conducifse con honradez, integridad y r9Cti\ld 
Alhuúrldose I recibir favores o dlidivas de cualquier tipo a cambio de su sllfVic:io, buscando con ello combatir 
y IOOtw' la conupción. 
X. IMPARCtAUDAD. Constituye el deber del Servidor Público de evitar el trato desigual a las personas que en 
igualdltd de CS'Qlnatanc:iaa se presenten a soliclw la saüfacci6n de un servicio; evitando toda actuación en 
cualquier uunto en el que teng1 un conflicto de interesea, asl como la confron~n entre los deberes 
aeftallldos en II Ley y lol lnteresea peraonales. 
n PRUDENC1A. Repn,aen11 el deber del Servídor Público a actuar con sensatez al momento de ejeroer su 
función o au actuar clvlco de modo que inapire confilnz.1 y que no pongan en riesgo la finalidad de su función, 
evitando ede!Ma panlclpar en acciones de acoao labcnl, fiaico o cibemittico o en violencia emocional, sexual, 
económica o de g"1ero, protegiendo siempre II imlgen que debe tener la sociedlld respec:lo de aua lltVidores 

~ -
XI. RESPONSABILIDAD. Impone al Servidor Público el deber de de..,.,et\ar ,u, funciones en llditud 
profealonal y dedicada, buscando proporcionar un servicio pun11Jal, completo y de calidad a la ciudldlnl1. 

• XIL TOLERANaA. El el deber del Setvldor Público de reapetar II opinión de IIOdas lu personas y gl\4)05, 
indepenclentemente de la diferencia de ide11, aeenciaa o ¡ric:ticaa, promoviendo con au aduar el respeto a la 
dnrenáa y .. dl61ogo abierto. 
xrv. SUSTENTABl.l>AD. ln1>ica que el Servídor Púbico debe tener visión de futuro, a efedo de que la 
adividld púbí.ca que lleve I cabo en favor del deaam>llo social y económico no aten• contra el patnnonlo 
natul'III o culklral del Municipio, o lmi1e el desarrollo el desarrdlo de las futura generaciones. 
XV. LEGAU>AD. Eltableee II obligac:i6n del Sefvidor Púbico de conducir su actuación atendiendo lo 
eatablecido en II Constltuci6n Polltica de loa E.atados Unidos Mexicanos, la Conati\lción Polltica del Estado 
Li>nt y Sobenlno de Sinlloll, Leyes MCUndlriu y demá reglmnentaaonea que de 11111 emanen. 
XVL DISCIPLINA. Por virtud de eál principio, el Servidor Público debe ~r con las ICCionea pllMadu 
ps1 au funci6n, pl'OCUl1lfldo reamr111 con ciligencia, orden y rigurosidld. 

Ali como de 8qulllos que ae establezcan en la Ley General de Rnponsabilidld AdmínialnltiYa, 11 Ley de 
RnponsabilldAd de Sefvidorea Pw>icoa del E.atado de SiNlloa y la Reglamentaclón municipal vigente. 

CAPITUL.orv 
DE LAS CONDUCTAS INTERNAS 

Anlculo l. El MMCiO público ~ reeliz#, en lodo momemo, una labor en favor de II poblac:ión, deaprovia1a 
de cualquier lrMnci6n de beneflao materi8I peraonal, por lo que el Servidor Púbico deber6 abUlfl9fM de hacer 
uso del C8rgo que ~ ps1 obllner bellllfic:iOI econ6mic:oa, privlegios, o cualquier ipo de flYDr. sea 
psi 61 u <*11 peraon.l. 
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Articulo 7. B Servidor Público,• tln de digni1lcw • la .Admlnlsnc:i6n Públa del Municipio de NM>llto, debetj 
moállr IN conducta COIT'8Ctll, indulo fuer. del honlrio lllbotm, para lo CU. pR>Qnf'6 canducirM de IICU8l'do 
con lu dilf)Oliclonea siguientes: 

l. No u..- el documento ollci.i que lo Identifique como aervidor público del Municipio de Nwolalo, para linea 
peqon ..... con el 6nino de iua.r o de obllner benellcloa por medio de int1uenci11, o p.111 aJo1lquier on 
aución que su dilMntll • loa fines p.111 lo culll le fue expe<ido. 

11. No debe solicitar ni 1'9cibir ningún tipo de fllvor o gratificación a cambio de agiliZllr o detener un trámite que 
eat6 en el 1MtCO del de~l\o de sus funciones. 

111. No debe utilizar su poaici6n o c:.rgo público pe111 1meMUr ni lnllur a loa demlla seMdorel públicos para 
beneficim" o perjudicar en un trámite o decisión a un• persona o grupo. 

rv. Se prohíben, condenan y deben ser denuncltldas las conductas que atenten contra la moral y• lnllgridlld 
de•• mujeres 

V. El -vuntMliento reconoce como p.rll de su responHlbilldlld aoa.J la protec:cl6n del medio llmblente, 
teniendo el servidor público el lmpe1111ivo mo1111 de proteger y mejorw nuem en~o. 

Articulo l . El Servidor Público debe reapew- la jom.m laboral que tenga est.bleclda pa111 au función, evitando 
h11eer uso de eall tiempo pan¡ realizar tareas personales u otras actividades diferenlls a sus deberes y 
responubilidad. 

Articulo 9. EL SelVidor Público debe abstenerse de exhof1ar o solicitar a otros servidores de menor jerarquía, 
a h11eer uso del tien'1>o que COfT'elpOflde a la jom.m labo111I pera fines distintos •I des«npello de sus funciones 
o encomiendas. 

Articulo 1 O. El Servidor Público debe proteger y mantener en buen estado los bienes propiedad del Municipio, 
sobre todo aquellos que estén bajo au resguardo y cuidado. 

Articulo 11. B Servidor Público debe hacer uso l'llcional y eficiente de los bienes de que dispone pe111 rulizM 
sus funciones o encargos, lo que ~lica evitar o-stos innecesarios, dispendio o abuso en su uso respectivo. 

Articulo 12. El Servidor Público debe evitar el uso de loa recursos públicos pera fines persONIIH o distintos • 
los que han sido destinados. 

Articulo 13. El Servidor Público debe respetar el derecho de acceso g111tui1o a la lnformaci6n de cank:ter público 
de los ciudadanos, por lo que ha de abstenerse de solici1ar o recibir cualquier ~a a cambio de éalll, salvo 
en los casos en los que la Ley de la materia establezca el pago de algún derecho, según la modalidad en la que 
dicha información se entregue. 

Articulo 1,. B Servidor Público debe abstenerse de hacer uso indebido del privilegio en el manejo de la 
informaclon institucional, est.t prohibido distorsionar los regiltros, o bien falsear las ~cionel ya se• para 
sim.llar el cumplmiento de metas u objetivoa o para beneficio persone! o de otros, asl lllmbi«I para .tec:tar • 
las instituciones municip.les o a terceros. 

Articulo 15. B Servidor Público debe conducirse con cortesí1, respeto y buen nito con sus compñms de 
tnlbajo y. en especial, oon el público, procurando la erradicaci6n de cu•lquier tipo de disaiminación y privilegio. 

Articulo 11. B Servidor Público debe buscar condiciones de competitivídad en su desempel\o, buae.ndo 
siempre ofrecer un servicio de calidad a la ciudlldanla. 

Articulo 17. El Servidor Público debe desarrollar la capacidad de identificar y corregir la , ... , en IU 

del8f11*\o, •spi111ndo a la mejora continua que cUIT1)la con las expectativas de la sociedad. 

Articulo 11. El Servidor Público deber6 eatorz.M en todo momento pera acrecentar aua c:onodmlentoa por 
medio de la cap.atación, • efecto de que e116 en lpti1ud de prestar un mejor y má completo ..vicio •I público 
en gener1I, y, de maner. reciproca, la Administración Pública Municipal debeli p,oc:urar proyee,tes de curaos 
y capacitación riece-1os para tal cometido. 

CAPITULOV 
DE LAS CONDUCTAS EXTERNAS 
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Artlc:ulo 19. El Servidor Público debe privilegiar IÍ8f'l1)f'e el interés público al par1icular, salllagu.-dmndo a las 
instltuclonea municipales de cualquier amenaza o ringo. 

Artlc:ulo 20. El Servidor Público está obligado a propon:ionar infoonación suficiente y comicta de modo pronto 
y expedito, cuando sus superiores así se lo soliciten. 

Artlc:ulo 21. El Servidor Público debe abstllnerse de hacer uso de su inf'A.lencia para dilatar u obnuir la 
adecuada atenci6n a una soícitud, petición o denuncia ciudadana. 

Artlc:ulo 22. El Servido< Púbico debe abstenerse de poner en riesgo la integridad y la seguridad de sus 
compal\eros, así como la de los usuarios del servicio público, debiendo repon.arde inmediaú>, ante la autoridad 
competente, cualquier situación de esta naturaleza. 

Artlc:ulo 23. El Servidor Público se debe abstener de presentarse a laborar con una imagen indecorosa o bajo 
efectos del alcohol o de alguna substancia ilícita. En caso de que se trate de medicamentos suministrados por 
pre&a1)ción médica, deberá hacer del conocmient> de sus superiores tal circunstancia. 

CAPITULO VI 
DEL COMl'Tt DE ÉTICA Y DE CONDUCTA 

Articulo 2'. El Comité de Ética y de Conducta es el órgano responsable de vigilar el cumplimiento de los valores 
plasmados en este código; asi como velar porque los Principios de Eficiencia, Honradez, Conflicto de Interés y 
Uso del cargo Público, Imparcialidad, Lealtad, Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuenta, guien todas 
las actividades de los Servidores Públicos Municipales. 

Articulo 25. El Comité de Ética y de Conducta se integra por un Presidente, que será el Titular de la Presidencia 
Municipal; una Secretaria Técnica, que será el Sindico Procurador; y 3 Vocales, los cuales serán el Presidente 
de la Comisíón de Gobemación, el Tesorero Municipal y el titular del área de Recursos Humanos. 

Articulo 26. El Comité de Ética y de C~clucta tiene los compromisos y deberes siguientes: 
l. Poner en operación el presente Có<igo de Ética y de Conducta para orientar y mejorar el componamiento 

de los Servidores Públicos del Municipio. 
11. Promover y difundir el Código de Ética y de Conducta. 
111. Atllnder seilalamientos y/o denuncias en materia del cumplimient> del presente código. 
IV. Determinar el tipo de sanción a los Servidores Públicos infractores, y 
V. Notificar a las áreas responsables correspondientes en la aplicación de la sanción. 

CAPITULO VII 
DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS SANCIONES 

Articulo 27. El Comité de Ética y de Conducta tiene la responsabilidad de atender, revisar y resolver la 
procedencia o improcedencia de la falta, infracción o transgresiones de acci6n u omisión de los deberes éticos 
de~ Servidor Público con motivo y desempeoo de sus funciones . 

Articulo 28. En el caso que se cometa alguna falta, infraccióo o transgresíón, se sancionará al Servido( Público 
de acuerdo a las sanciones y procedimientos establecidos en el presente Código. 

Articulo 29. Cualquier ciudadano o servidor público, podrá denunciar por escrito ante el 6rgano de control la 
violación a los principios o faltas de las conductas internas y externas a que refiere el presente Código. 

Articulo 30. Se deberá presentar la denuncia por escrito o por medio del sitio de Internet oficial del H. 
Ayunlllmient> de Navolat>, cn,ado para esllll propósito. La denuncia deberá contener. 

l. El noiri>re del quejoso; 
11 . Correo elecirónico de contacto. en su caso; 
111. El o los nor.ibres del o los servidores públicos, en su caso. que motiven la queja; 
rll. Una narración sucinta de los hechos en los que funde su queja; 
V . Las razones por las cuales considera que el o los servidores públicos, en su caso, han incunido en 

violaciones al presente Código; 
VI. Las pruebas que ofrece para sustentar su queja; y, 
VII. Los demás sopoñlls que considere adecultdos pe111 sustentar su queja. 



Lunes 05 de Febrero de 2018 "EL ESTADO DE STNALOA" 97 

~ 31. Una vez recllldll la derulda, el 6rgMO di control \Jnuri la quejl II Comit6 de ~b y de 
Conclldil. y ..._ dlbert reYilar de ecuerdo a lo establecido en el preMnlll Código, la procedenda o 
tmpiocedeoc:ia de 6sta, debiendo levMtar el ec:uerdo reapecttvo. 

Altk:'*> S2. En el cuo de la ~ICia di • denuncia, el órgano de comrol emitir6 el ec:uerdo de 
Improcedencia o desechmmlento, y dar6 por desahogado el lle'> admlnil1ra1r:o notificando a au denunciante. 

Altk:'*> 33. En el cuo de delerminar • procedencia de la denuncia, el órgano de control aaentar6 en el ec:uerdo 
de inicio, el fundamento y motivo de h1a, tum"1dola par11 su an6ilsls y reaoluclón al Comitlt. 

Altk:'*> 34. Una vez dlciamwleda la pcocedellCia de la denuncia, el Comít8 de Ética y Conducta con el apoyo 
del órgano de conwl, deberi iniciar el procedimiento de nollficaclón al aervldor público, a quien deber6 remitirse 
copia slmple del ecuerdo de inicio, par11 su comparecencia ante el órgano de con1rol, dentro de un plazo de tres 
día hllblla psa que haga uao de defenaa y garantice su derecho de audiencia. 

Articulo 35. Una vez realizada la comparecencia del servidor público con motivo de la infnlcción, el órgano de 
control har6 el aMlisia y valoración respectiva de las pruebas y alegatos consignados en el expediente, 
debiendooo.11i11.ari. aancí6n lff1)uesta por el Comit6 de Ética y Conduclli, o en su caao, reconsiderarla sanción 
determinada por considerar1a excesíva, pudiendo modificarla o anular1a. 

Artlcuk> 36. En el caso de que el órgano de conrol modifique, anule o .ratifique ta unc:ión interpuesta por el 
Comil6 de Élca y Concb::la, deber6 de remitr al Comít8, a las ,reas de la adminiatraclón municipal que habf'án 
de ~ la sanción, y notificar al servidor público sancionado, trasldndole copia debidamente 
c:ailicada de la rnoludón recalda. 

Articulo 37. B Comit6 de Ética y Conducta observará las sanciones siguientes: 
l. Extrai\amíento, 
11. Aperci>imiento, y 
111. Las establecidas en la Ley de las Responsabilidades Adminislrlltivas de los Servidores Públicos del 
est8do de Sinaloa y contenidas en su artículo 17. 

En el caso de las establecidas en la fnlcción 111, corresponderá a la Sindicatur11 de Procuración su aplicac:ión. 

Articulo 31. B ex1nll\amien1o, es un oficio meclantll el cual se pone en conocimiento al NfVidor público que se 
hizo cuo omito la realización de alguna tarea determinada, actividad asignada o que tuvo una conducta 
desfavonible. 

Em medida ser6 rnersnen• preventiva, y ser6 entregada mediante un oficio a 1rllv6s del cual se comunica 
que si se reincide en una conduclli negativa, se aplicari una mayor unción . . 
Articulo 39. El ap&,cibinie.ito, es la advertencia oficiosa de las consecuencias que conlleva dejar de cu"1)1ir 
con lo solicitado de manera formal por las autoridades administrativas. 

En cuo de reinádencia, se considel'llnln a juicio del Comil6 de Ética y Conduclli las contenidas en tas 
fraoclonN I y II del articulo 17 de la Ley de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Púbicos 
del "1lldo de Sinaloa. 

Artlculo 40. B exlnll\amiento ser6 impuesto al servidor público que illClnlf)la con el supuesto conllnldo en el 
articulo 7 fnloc:ión I y V, 8, 9, 11, 16, 17, 18 y 19 del preaen'8 ordenamiento. 

Articulo 41. El aperciwnlento Nfá impueltD al wvidor público que incumpla con el aupuel1o contenido en el 
artículo 7 fr8cción 111, 10, 12, 15, 20 y 21 del presente ordenamiento. 

Artlculo 42. Todas u demú, que se ena..enlrw1 contenidas en el artículo 7 hc:clón II y r./, 13, 14, 22 y 23 se 
MgUir6n coufouoe lo clspone el -1ia.llo 17 de la Ley de IH Rnponubiimdes Adminlsntivas de loa Servidol'H 
Públcoa del "1lldo de Slnaloa. 

Altk:um .U. El Comil6 de éica y de Condudll dar6 seguimiento a toda denuncia, huta la aplicación y al 
cunplimlenlo de la aanc:i6n iff1,uesta al MMdor público. 
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Al1fculo 4'.-El órgano de control, l4ri el retpOIIUble de aplicaf' la Nnción cooeepondientil al o lol ServidorH 
Públcoe, aJendo estos inCl.wTwl en ectos u omialonet que M'f1)11quen rel¡)()rlNbild9d IICfflinllnllya; debiando 
nollicw pani la lnnument.9cl6n de esta, el 6rea de III Tesorerfa Municipal. 

Cuando ... el caso de que implique suspender el goce de la1 remuneraciones económl:u; al tilular de 
Recurao1 Humanos, para la integración en el expedienlll personal del servidor públíco aancionado; y al titlw 
del 6rea de adlcripc:i6n de la 8drninl1traci6n pública munq:,al a la que pertenece el servidor públíco sancionado, 
para que eale tome las previsiones que sean necesarias derivadas de la Nnción impuesta. 

TRANSITORIOS 

Prtmero. El presente Código entrará en vigor a partir de la fecha de au publicadón en el Peri6dico Oficial "El 
EIWdo de Sinaloa •. 

Segundo. Laa cbpolíciones del presente Cócigo ion de observancia obligatoria para loa S8fVidores públicos 
del gobierno del Municipio de Navolato, lin que sus <ilpolicione1 lmilen o contravengan las faculmdes y 
oblig«.ionea de los órganos de control in111!1mo establecidas en la Ley de Reaponsabildades Adminislnltivas de 
los Servidores Públícos del estado de Sinaloa. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del AyuntmmientlO de Navolato, Sinaloa a los 
treinta y un (31) dlas del Mes de octubre del arlo dos mil diecisiete. 

6,F' . '\· ~I\~ 1\ . 
C. GUADAWPE Al.F~ ANGU-0 ARCE 

Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

Por lo mnto 11111ndo se lmpñ11111, publique y circule paire su debida observllncla, 

Es dldo en el paillcio de Ejecutivo MI.Wllclpal, a tNlnta y un (31) dlas del mes de octubre del afto dos 
mil diecisiete . 

•• 1 ~ 

C. GUADALUPE ANGU-0 ARCE 

1· í t ¡: ., I '' : : ·, ' ' ; Secretllrto del Ayuntamiento de Navolato 
. ' 1 1, . . ' 
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