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ESTADO DE SINALOA 
PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE ETICA PARA LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ADSCRITOS A LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS. 

Mtro. Genaro Robles Casillas, Secretario de Seguridad Pública Estatal, con fundamento en los artlculos 
21 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 73 de la Constitución Polllica del Estado de 
Sinaloa; 261 de la ley de Seguridad Pública del Estado; 1, 3, 8, 20. 21 y demás relativos de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 4, 8, 11, 15 fracción XIII, 29 y demás relativos 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Esta do de Sinaloa; 1, 3, 6, 7 fracción XVII y 8 
fracciones 1, IV, IX y XVII del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y 1, 2, 
5, 6 y demás relativos del Reglamento Interior de la Unidad de Asuntos Internos, y: 

CONSIDERANDO 

El personal que integra la Unidad de Asuntos Internos, son parte de un grupo selecto de servidores públicos 
que se les ha conferido una inmensa autoridad y responsabilidad. Por lo que resulta imprescindible contar 
con una base normativa que oriente su desempefio y que haga observar los principios que deben regir al 
servicio público, con la finalidad de que impere una conducta integra que responda a las necesidades que 
exige la sociedad y sean modelos positivos en el cumplimiento de los estándares éticos en su labor cotidiana. 

Por lo que, en mi carácter de autoridad en materia de seguridad pública, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE ETICA PARA LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ADSCRITOS A LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS. 

El presente código abarcará los diversos aspectos que se desarrollaran a continuación: 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 1.- El presente Código llene por objeto establecer los valores y principios que deben regir el actuar 
y conducción de las y los servidores públicos adscri1os a la Unidad de Asuntos Internos, dependiente de la 
Secretarla de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con observación y aplicación obligatoria y en forma 
paralela al Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sínaloa. 

Articulo 2.- Respetaran en todo momento los derechos humanos de toda persona, evitando en el ejercicio 
de sus atribuciones y facultades arbitrariedades que denoten detrimento a nuestra Carta Magna y 
Constitución Polllica del Estado de Sinaloa. 

Art.lculo 3.- Deberán conocer y aplicar el contenido de este Código de Ética en el desempeno de su empleo, 
cargo o comisión, a fin de fortalecer los principios que rigen el servicio público, comprometiéndose al apego 
de un comportamiento idóneo que fomente una cultura de respeto, procurando evitar acciones dentro y fuera 
del servicio que desprestigien la imagen de la Unidad de Asuntos Internos. 

Articulo 4.- Fomentarán un compromiso entre sus campaneras y campaneros de ayuda mutua y solidaria, 
generando un ambiente de cooperación y respeto tendiente al wmplimiento de las atribuciones y funciones 
que competen a la Unidad de Asuntos Internos. 
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Artículo 6.· Deberán dar a las personas un trato digno, cortes, cordial y tolerante. 

Artículo 6.· Deberán ser ejemplo de honestidad, contribuyendo a generar una cultura de confianza con 
estricto apego a la verdad. 

Artículo 7.· Su comportamiento será con el más alto grado de profes1onahsmo en las decisiones que tome 
en el ámbito de su competencia sin que influya algún interés de índole personal que pueda ocasionar 
detrimento a la funcionalidad de la Unidad de Asuntos Internos. 

Articulo 8.· Se abstendrán de exigir, solicitar, aceptar o recibir, por sí o a través de terceros algún tipo de 
beneficio de cualquier índole, con motivo de su empleo, cargo o comisión que pudiera fomentar algún acto 
de corrupción que comprometa su desempeño imparcial como servidora o servidor público. 

Artículo 9.- En su actuación se abstendrán de otorgar privilegios o preferencias por encargo o influencia 
indebida de otras personas. 

Articulo 10.- Tendrán la obligación de mantenerse actualizados, estudiando constantemente para que el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión sea de una manera eficiente, con estricto apego a las 
prescripciones normativas que deberán conocer minuciosamente 

Artículo 11 .- En el ejercicio de sus funciones se abstendrán de realizar acciones u omisiones contranas a 
las leyes y reglamentos que puedan constituir una responsabilidad administrativa o penal, en perjutc10 o 
deterioro de la imagen de la Unidad de Asuntos Internos. 

Artículo 12.- Respetarán la obligación a la información y deberán proporcionarla sin transgiversaciones en 
su contexto, guardando en todo momento la secrecla y confidencialidad en todos y cada uno de los asuntos 
ventilados en la Unidad, observando las disposiciones previstas en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públíca del Estado de Sinaloa y demás leyes 
aplicables en la materia. 

CAPITULO II 
DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES. 

PRINCIPIOS. 

LEGALIDAD. - Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en 
todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas atribuyen a su empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que 
regulan el ejercicio de sus funciones. facultades y atribuciones. a prevalencia de la ley ante cualquier otra 
actividad o acción que posee el poder público. 

HONRADEZ. - Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros. ni buscan o 
aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, 
debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo 
público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

LEAL TAO. - Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen una 
vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. 
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IMPARCIALIDAD. - Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, 
no conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que Influencias, Intereses o 
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 
objetiva. 

EFICIENCIA. - Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados. procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas 
institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

VALORES. 

INTERÉS PÚBLICO. 
Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y 
demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva . 

RESPETO. 
Los servídores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a 
las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus 
derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que 
conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. 
Los servidores públicos respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 
los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los Principios de: Universalidad que establece que 
los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que 
implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre si; de Indivisibilidad que 
refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal terma que son complementarios e 
inseparables, y de Progresividad que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo 
ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 
Los servidores públicos prestan sus servicios a todas las personas sin distinción. exclusión, restricción, o 
preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura. el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurldica, la religión, la apariencia flsica, las 
caracterlsticas genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la identidad o filiación polltica, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares. 
el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

EQUIDAD DE GÉNERO. 
Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como 
hombres accedan con las mismas condiciones. posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios 
públicos; a los programas y beneficios institucionales, empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO. 
Los servídores públicos en el desarrollo de sus actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de 

cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y 
preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus 
atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al 
ser el principal legado para las generaciones futuras. 
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INTEGRIDAD. 
Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en 
el desempeno de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar su 
conducta para que impere en su desempel\o una ética que responda al interés público y generen certeza 
plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen su actuar. 

COOPERACIÓN. 
Los servidores públicos colaboran entre si y propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando asf una plena vocación de 
servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 

LIDERAZGO. 
Los servidores públicos son gula, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas de Integridad; 
fomentan y aplican en el desempello de sus funciones los principios que la Constitución y la ley les impone. 
asf como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 

TRANSPARENCIA. 
Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales que estén bajo su 
custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia 
los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, 
transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información 
gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto. 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 
Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva 
del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan. explican y justifican sus decisiones y 
acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, asl como a la evaluación y al escrutinio público de sus 
funciones por parte de la ciudadanla. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO ÚNICO. - El presente acuerdo entrará en vigor el dla siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, sede de la Secretarla de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, a los 3 dlas del mes de enero de 2018. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚ LICA 
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