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El PROFR ÁNGEL ROBLES BAÑUELOS. Presidente Mun1c1pal Constilucional de Badiragualo, Sinaloa, México a sus 
habrtantes hace saber 

Que el Honorable Ayunlamienlo de Badiraguato por conducto de su Secretarla • .$e ha servido comunicarme para los efectos 
correspondientes lo siguienie 

Que en sesión ordinana numero 69 (sesenta y nueve) celebrada el día ¡ueves 28(veintiocho) de noviembre del ano dos mil 
trece el Honorable Ayuntamiento de Bad1raguato, en e¡erc1cio de sus facultades conferidas por los artlculos 115 de la 
Cons1itución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 O y demás de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 79 y 
81 . Fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal de esta entidad federativa. llene a bien aprobar el s1guien1e decrelo de 
código de ética del Municipio de Badiraguato. Sinaloa, con base en los siguientes : 

C O N S 1 O E R A N O O S: 

La ética, también conocida como filosofia moral, es una disciplina cuyo objeto de estudio es el comportamiento moral de los 
hombres Este campo de la investigación filosófica incluye desde la conciencia moral (saber lo que está bien y lo que esta 
mal) hasta el proceso de emitir ¡uic1os y valores morales. 

La ética estudia qué es lo moral cómo se ¡usllfica racionalmenle un sistema moral. y cómo se ha de aplicar ésta a los 
distintos ambrtos de la vida social 

La ética. en el sentido profesional, eslá diredamente vinculada con la catldad moral de nuestro trabajo, implica el modo de 
llevar a cabo nuestro quehacer Asimismo, mphca entrega vocacional responsabilidad. honestidad. La éhca profes1011al es 
fundamentalmente un compromiso con nosotros mismos de hacer bien las cosas 

Cuando existe etica profesional existe responsabilidad profesional La ética de nuestra profesión nos exige actuar 
esperando un1camente la sausfacc16n de haber cumplido. 

En este contexto . la ética profesional es la obligación principal que los servidores públicos debemos atender para realizar 
nuestro JrabaJo con amabilidad, sentido de justicia. equidad y transparencia. procurando enaltecer y honrar con todos 
nuestros actos y en todo momento a la Institución a la que pertenecemos. 

La actitud del servidor publico debe sustentarse en la ética profesional que lo conduzca con probidad, responsabilidad y 
eficiencia. consciente de que en su desempeño dispone de los recursos públicos y los instrumentos institucionales para 
servir a la sociedad 

La implantación de un Códtgo de thca gubernamenlal conlleva grandes beneficios a la institución como lat. además de 
promover ta imagen y credibilidad de la comunidad. As1m1smo. constituye una guia de comportam1en1os hacia el respeto de 
los derechos fundamenlales de los ciudadanos de la comunidad, ayuda en la obtención de meiores resultados de gestión y 
polit1cas públicas, define palrones de comportamiento de los servidores públicos: diagnostica problemas y guía en la toma 
de decisiones éticas facilila las relaciones gubernamentales Sociedad- Gobierno; favorece la comunicación. la 
transparencia y rend1cion de cuentas a la sociedad: fija los principios y valores que la institucrt\n desea conseguir, fortalece 
los v1nculos tnlernos y prop1c1a el respeto de los servidores que integran la organízación gubernamental , refuerza el sentido 
de pertenencia a la 1nst1tuc1on gubernamental asi como el compromiso y responsabilidad de servir desinteresadamente a 
las necesidades colectivas 

Bajo esta premisa. la creación de un Código de Ética constituye un referente histónco para el municipio de Badiraguato. 
dado que es el pnmer ordenamiento de esla naturaleza que se instituye en esta comunidad y reflejará el compromiso de la 
presente administración para mantener la credibilidad de la ciudadanla en la actividad gubernamental. es por ello que se 
crea esie Código de Ética para con1nbuir en la transparencia y engrandecimiento del ejercicio de la función pública. para 
que se dtgnifique el papel y la 1area que conlleva ser un servidor publico honesto del gobierno municipal. 

Por ultimo se debe enfatizar que el presente Código de É1ica se presen1a como un documento. un catálogo de lineamientos 
y principios básicos que deben ser exigidos a los servidores públicos como son. lealtad. legalidad honradez. 1mparcialldad 
y eficiencia Del mismo modo el presente ordenamiento se encamina a fomentar la correcta actuación y la capacitación de 
los servidores publicos acrecentando las virtudes cívicas y los valores éticos porque la sociedad reclama una renovada 
actrtud de compromiso por parte de las instrtuc1ones públicas 

El Código de Ética que se presenta se compone de dos capllulos. El primero es el relativo a las d1spos1cíones generales del 
Código en el que se establece el ámbito de aplicación, los destinatanos y f1nahdades del mismo. El segundo, establece los 
principios de ética que deberán ser observados por todo servidor público 

Por las razones expresadas con antenondad se formula el presente decreto 

DlC. 2.3 12__,.._¡o . 1 o l Ll 13 52-
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DECRETO MUNICIPAL NUMERO 15 
CREACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, 

SINALOA. 
CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 .• El presente Código de t t1ca nge en el Mumc1p10 de Badlfaguato. S1na1oa y es aplicable a lodos los 
servidores púbhcos, empleados y en general a lodos los integrantes del H Ayuntamienlo. De igual forma, el contemdo de 
esle ordenam1en10 se aplicaré a todo servidor que eventualmente se halle de tránsito en otro lugar con molrvo del 
desempeño de su traba¡o o en e¡ercic10 de la función pública que representa. 

ARTICULO 2.· Los servidores públicos observarán e1 presente Código de Élica y estará a su cargo la difusión del mismo 
entre el equipo de colaboradores y demés empleados del Municipio 

ARTICULO 3.· El presente Código de Ética tiene como finalidad establecer pnnc1p1os, valores, C<\nones y virtudes en el 
e¡ercicio de la fundón pública. asl como en el desempeño de cada uno de los serv1dores públicos que lnlegran el H 
Ayuntamiento de Badlfaguato. Slnaloa y los demás órganos del gobierno municipal As1m1smo. servirá de gula en la 
conducta de los mismos con el objeto de mcenllvar y mejorar la transparencia. cahdad, efec11v1dad y servicio en la 1nstituc1ón 
gubernamental. asl como fomenta r la conducta éllca de los func1onanos púbhcos que tienen la 1area de servir a la 
ciudadanía 

ARTÍCULO 4.· El presente Código prelende que tos servidores públicos se abstengan de prop1c1ar prácticas que afecten las 
funciones o actividades de su adm1ms1ración y coadyuven a la excelencia de la función que desempeñan. 
independientemente del cumphmiento de las disposiciones legales que regulan et desempeño de sus labores. 

ARTICULO 5.· Para los efectos de esle Código se entendera por 

1 - Ayuntamiento órgano de Gobierno del Muniop10 de Badiraguato. Smaloa 
11 - Código El presenle Código de Ética para los Servidores Públicos del Municipio de Bad1ragua10 S1naloa 
111 ·Funcionario o Servidor PúbllCO TOda persona que preste algún seMClo al Mumetpio de Bad1ragua10. S1naloa, 1ncluldos 
los Ediles ya sea que su cargo provenga de un proceso de eleCC1ón o denve de una designac10n, sea permanente o 
temporal . remunerado por salano u honoranos. ba¡o cualquiera de las formas previstas por la legislación laboral, fiscal y 
ovil, 1nduidas además aquéllas personas que presten algún servlCIO para un organismo público descenlrahzado Municipal o 
paramunicipal, actual o futuro. 
IV· Mun1c1p10· El Mun1op10 de Bad1raguato. S1naloa. 

ARTICULO 6.· Por la propia naturaleza del presente Código. las disposiciones contenidas en el mismo no son de ninguna 
forma sust~utas de la Ley de Responsabilidades Adm1n1strabvas de los Servidores Públicos del Eslado de S1naloa. dado 
que es un con1unto de lineamientos. pnnc1pios y valores a seguir en el e¡erc1c10 y desempeño de todos los servidores 
públicos del H Ayuntamiento de Bad1raguato. S1naloa. 

ARTICULO 7.· El e¡erc1c10 de la función pública exige del servidor ser honesto, responsable y recto en sus aclos, tanlo 
públicos como pnvados En consecuencia , deberán su¡etar sus dec1s1ones y conduela a los pnncip1os universales de la 
ética, así como a las causas legllimas de los ciudadanos del Mumcip10 y los contenidos 1deológ1cos de la Nación 
plasmados en la Constitución Polit1ca de los Estados Unidos Mexicanos así como de la Conslituc1ón Política del Estado de 
Sinaloa, dejando de lado lodo propósito ajeno a dichas causas 

CAPÍTULO 11 
DE LOS PRINCIPIOS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

ARTICULO 8.· Los principios que ngen el e¡erdcio y desempeño de la función pública se sustentan en Bien Común, 
Legalidad, Justicia, Honradez, Lealtad. tmparetahdad, Eficiencia, Integridad, Transparencia, Rendición de Cuentas, Contexto 
Cultural y Ecológico. Generosidad. Igualdad, Respeto a los derechos fundamentales, Liderazgo y Profesionallzac1ón 

BIEN COMÚN 

ARTÍCULO 9.- En todo momento. el serv1dor público actuara procurando el bien comun sin buscar intereses particulares ni 
beneficios personales para familiares o amistades. Esto rnplica que el funoonano no se involucre en snuacoones o 
actividades que signifiquen conflocto de intereses. personales o familiares en la labor que desempeña y en detnmento del 
bienestar de la sociedad 

ARTÍCULO 10.· El servidor debe estar conSC1ente de que la función que desempeña es un patnmonoo que pertenece a ta 
colectividad y que representa una m1s1ón que sólo adquiere legitimidad cuando busca sabsfacer las demandas sooales y no 
cuando se persiguen benef1C1os particulares 

LEGALIDAD 

ARTÍCULO 11.· El servidor publico se comprometerá y responsabilizará que en el eierc100 de la función publica o en el 
desempeño de su cargo. deberá dar un trato al ciudadano con respeto y reconoc1m1ento a la dignidad de la persona 
humana y de los derechos fundamentales de todos los gobernados. 

37 
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ARTÍCULO 12.- El servidor publtco deberá fomentar el respeto y v1gilanc1a de la autonomía municipal. las relaciones y 
coordinaciones con las instituciones de los demás niveles de goboemo. en el marco de la Constitución Federal. Estatal y las 
demás leyes de la materia 

ARTÍCULO 13.- El funciommo púbhco respetará. promoverá y vigilará el Estado de Derecho. ba10 tos principios de iguak:lad. 
pubhcidad. audiencia y legalidad Para ello es su obligación conocer cumplir y hacer cumplir tas d1sposioones 1urldteas que 
regulen el ejerCICIO de sus funC10nes 

JUSTICIA 

ARTICULO 14.- El Servidor Público tqndrá permanentemente disposición para el debido cumplimiento de sus funciones. 
otorgando a cada uno. to que le es debido. tanto en sus relaciones con el Ayuntamiento, con sus superiores y subordinados. 
asi como con la c1udadan1a 

ARTÍCULO 1 s.- El setv1dor público promoverá y propiciará la Justtc1a Social. ta equidad de genero y el respeto de tas 
garantías individuales de los ciudadanos de conformidad con las Constitución Federal y Estatal. 

HONRADEZ 

ARTiCULO 16.- El servidor público se responsabilizará de rec1b1r, ut1hzar, administrar. aplicar y transparentar las 
contribuciones e ingresos púbhcos para los fines que conforme 8 la ley sean destinados. Además, deberá garantizar el 
mane10 óptimo y ef1C1ente de ta hacienda mun1C1pal 

ARTÍCULO 17 .- Et servidor pubhco se comprometerá y se abstendrá de utihzar tnformactón o proced1m1entos de cualquier 
naturaleza en beneficio propio de terceros o para fines distintos a los que son inherentes a su encargo o responsab1hdad 
pubhca 

ARTICULO 18.- El servidor púbhco no aceptara, ofrecerá ni otorgará , directa o indirectamente, dinero, dádivas, favores o 
venta¡as a cambio de la realización u omisión de cualquier acto. proced1m1ento o trámite en el e¡erc ic10 de sus funciones 
publicas 

ARTÍCULO 19.- E t servidor público deberá manejar con escrupulosa probidad los recursos y bienes del erario municipal 

ARTÍCULO 20.- El servidor publico se responsab1hzará de utilizar los instrumentos. bienes y ob1etos destinados para el 
e¡ercicio de su func1on as1 como a uhltzar tas ofic,nas y toca tes gubernamentales para tos fines que la ley dispone 

LEALTA D 

ARTÍCULO 21.- El servidor publico se comprometerá en la busqueda permanente de la verdad y en el desempello continuo 
del serv1C10 del interés general. aso como de las necesidades sociales y demandas colectivas 

ARTICULO 22.- El servidor pubhco debera observar la reserva de toda aquélla mformacíón a la que tuviere acceso en 
ocasión del e¡ercocio de las funciones y que, por d1spos1c1ón de ta teg1slac1ón. sea c lasificada como reservada 

ARTICULO 23.- El servidor público desempeñará su cargo con rectttud y honradez a su Pais. a su Estado y al Mun1c1p10, 
sirviendo con decisión inquebrantable a tos miembros de su comunidad 

IMPARCIAL IDAD 

ARTÍCULO 24.- El setvodor pubhco actuará son conceder preferencias o pnv1teg1os indebidos a organización o persona 
at¡¡una son per¡uteios personales y son permitir ta influencia indebida de otras personas 

ARTICULO 25.- El servidor pubhco se conducirá en el desempello de su función pública con responsabilidad e 
imparcialidad respetando el derecho de todas las personas y rechazando cualquier cuestión que privilegie a un grupo o 
partido político determinado 

EFICIENCIA 

ARTÍCULO 26.- El servidor pubhco se responsabilizará y se comprometerá en la vigilancia, respeto y cumplimiento de todo 
lo que integra la cosa pública as1 como de ta prestación y adm1n1strac1ón de los servicios públicos con celeridad . diligencia y 
ef1c1encia a favor de los administrados, con ta finalidad de haoer expedita la resolución de los mismos y de fomentar con e llo 
la cred1b1hdad de ta sociedad en las instituciones públicas municipales 

INTEGRIDAD 

ARTÍCULO 27.- El servidor público deberá de actuar y desarrollar permanentemente la función, empleo. cargo o comisión 
que desempeña con honestidad, moralidad, austeridad y transparencia 
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ARTICULO 28.· El servidor público no permitirá el uso del empleo, cargo o comisión para coaocionar o inducir alguna 
conducta ílegal o inapropiada dentro y fuera del ámbito gubernamental a los traba¡adores y personal del gobierno municipal 
para benefiolo propio o de terceras personas 

TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 29.· El servidor púbhco se responsab1hzara de que la 1nformac16n púbhca que se transmita a la sociedad. sea 
veraz. oportuna, transparente y suficiente para cumplir con el derecho de acceso a la información de los gobernados, 
establecido en la Ley y Reglamento de la matena. así como de los hneam1entos emitidos por las autoridades competentes. 
sin más hmitaC1ones que las que imponga el interés público 

ARTICULO 30.· El servidor público cumphrá y respetará los derechos a la privacidad y los datos personales establecidos en 
las disposiciones ¡urídlcas y los l ineamientos emitidos por las autoridades competentes 

ARTÍCULO 31. · El servidor público se comprometerá a que en los procesos de decisión, aplicación y desarrollo de las 
políticas públicas e Institucionales de Gobierno Municipal, se consideren los valores de publicidad, legalidad. transparencia 
y rendición de cuentas. atend iendo siempre al interés de la comunidad 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

ARTICULO 32.· El servidor pubhco promoverá, respetará y vigilará la autonomía en las decisiones y fallos em1t1dos por el 
órgano interno de control municipal, así como de la Auditoria Supenor del Estado de Sinaloa de conformidad con las leyes 
de la matena 

ARTICULO 33.- El servidor público se responsabihzará de facilitar la 1nstaurac1ón de mecanismo:; de part1C1paC1ón 
ciudadana para transparentar y evaluar la función pública que desempel\an todos los servidores púbhcos que integran los 
órganos de la adm1n1strac16n púbhca por parte de la comunidad 

CONTEXTO CULTURAL Y ECOLÓGICO 

ARTICULO 34.· El servidor púbhco se comprometerá al inquebrantable respeto. promoción y desarrollo de las comunidades 
étnicas y culturales que Circunscriben el territorio municipal, así como la drfusrón y el cuidado del medio ambiente y equ1fibno 
ecológrco 

ARTICULO 35.· El servidor púbhco se responsabilizará de cumplir y hacer cumphr todas las d1spos1<:1ones ¡urid1cas y 
reglamentanas asl como de aquellos programas de orden estatal, federal e 1ntemac1onal relativas al medio ambiente, 
salubridad atmosfénca y equ1hbno ecológico. con la finalidad de parahzar el cambio y desorden cl1mátrco 

ARTICULO 36.· El servidor púbhco se responsabilizará y promoverá el uso racional de los recursos naturales y el desarrollo 
sustentable en el e¡erc1c10 de las acciones de gobierno 

GENEROSIDAD 

ARTICULO 37.· El servidor público se comprometerá a conducirse con una actitud diligente, sensible , sohdaria y perceptible 
de las necesidades 1nd1v1duales de los gobernados con quienes interactúa, y fundamentalmente de las demandas colectivas 
de la comunidad. 

ARTICULO 38.· El servidor público enfatizará su actitud de servicio . especialmente a los grupos o sectores más vulnerables 
de la sociedad 

IGUALDAD 

ARTICULO 39.- El servidor púbhco se comprometerá a que preva lezca en el ejerc ic io de la función pública , el interés 
general, la part1c1pac1ón ciudadana y vecinal, la no discriminación por razón de género, origen étnico o nacional, la edad. las 
d1scapac1dades, condición social y de salud preferencias credo religioso. posoc1onam1ento partidista. estado c ivil o de 
cualquier otra índole que vulnere at más elemental pnnc1p10 de igualdad 

ARTÍCULO 40.· El servidor publico respetar::. y promover::. la 1ndus1ón social, respeto de los derechos sociales, politicos. 
económicos y culturales de la comunidad 

ARTÍCULO 41.· El servidor público se comprometerá a cumplir con los procedmientos democráticos en las juntas de 
me1oras de la comunidad. el Estado de Derecho de sus elecciones y la libre participaC1ón Ciudadana y vecinal 

RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

ARTICULO 42.· El servidor públrco se comprometerá a conocer, garantizar. respetar y promover los derechos 
fundamentales establecidos en la Consti1UC1ón Política del Estado Mexicano, los Tratados Internacionales y la Constrtucrón 
Política Estatal 
ARTÍCULO 43.· El servidor pubhco se responsabthzará para que en el ejercicio de la funcl6n pública que desemper'\a o en 
la toma de decos1ones derivadas de las acciones de gobierno. no vulnere . restringa , suspenda o menoscabe las garantias 



40 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 23 de Diciembre de 2013 

ond1v1duales y los derechos humanos establecidos en la Constituoón Política del Estado Mexicano, los Tratados 
lntemacionales y la Constitución Politica Estatal 

UDER.AZGO 

ARTÍCULO 44.· El servidor público se comprometerá a promover los valores y pnnopios de los estándares éticos en la 
sociedad. paniendo del serv1c10 personal al momento de aplicar y cumphr cabalmente en el desempeno de su cargo o 
funcrón púbhca. 

ARTÍCULO 45.· Et servidor público impulsará una actitud de colaboración y de servicio dentro de la ínstrtucaón púbhca en 
que se desempene su cargo o comisión. fomentando aquéllas conductas que promuevan una cultura ética y profesional 
para la mejora continua y de calidad en el servicio púbhco 

PROFESIONALIZACIÓN 

ARTÍCULO 44.· El servidor púbhco promovera y desarrollara en el ámbito de su acción gubernamental, los procesos y 
mecanismos adminrstrativos de modernización. actualización en los sistemas de operación, así como de los instrumentos 
lécnicos y mecánicos para la me¡ora continua en la prestación de los servicios, además de implementar verdaderos 
procesos de capacrtacoon y adiestramiento para la mayor opt1mizac16n de los recursos humanos y materiales, con la 
finalidad de buscar la excelente prestación y calidad de los servicios púbhcos municipales 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.· El presente Codigo de Ética del Mun1c1p10 de Bad,raguato S1naloa entrará en vigor al día siguíente de s1: 
aprobación. debiendo ser pubhcado en los Estrados del H Ayuntamiento y sohcrtada su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado 

SEGUNDO.· Los servidores pubhcos integrantes del H. Ayuntamiento, los Directores Generales. los servidores µubhcos 
cuya designación le corresponde al Presidente Municipal y en general todo funcionario o empleado del H Ayuntamiento, 
deberá observar. comunicar y dar a conocer el presente Código y fomentar e incentivar su cumplimiento al personal a su 
cargo 

TERCERO.· Se derogan todas las d1spos1c1ones que contravengan al presente Código de Ética 

El presente decreto es dado en el Salon de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Badiraguato. Sinaloa a los veintiocho 

'"' .. , _,., ~~""" "" "·""' '-• . . . 
• . .MJNTAMliDG et 

,._ _ __,¡."--------uclLAGUUO S,_.lD~ 
PRESID.ENTE MUNICIPAL 

PROFR.~GEL ROBLES BAÑUELOS 

/ 
/ 

Por lo tanto. mando se impnma pubhque. c¡rcule y se le dé debido cumphmiento 

Es dado en el edificio sede del Palacio Mu1]9¡¡g1_sie E!j1d1raguato. S1naloa a los veintiocho dias del mes de noviembre del 

ano dos mil trece _,,,. ~ "-
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