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AYUNTAMIENTOS 

El C. GILDARDO LEYVA ORTEGA, Presidente Municipal de El Fuerte. Sinaloa; a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes lo siguiente: 

Que en Sesión Ordinaria número 09, celebrada el día 31 de agosto de dos mil veintidós, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II de la 
Constitución Polltic,a de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125 fracción II de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; 79, 80 Fracción III, 81 Facción VII, 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y 79 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de El Fuerte, tuvo a bien aprobar el siguiente: Código de Ética de 
los Servidores Públicos del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, y .... 

CONSIDERANDO 

Que, en México, en el ano 2016, se estableció un Sistema Nacional Anticornipción con el propósito de 
transparentar el ejercicio de los recursos públicos y mejorar la actividad de todas las instancias de la 
administración pública tanto federal como estatales y municipales. 

Que de lo anterior surgieron leyes especificas en la materia en los tres órdenes de gobierno. de donde surgen 
una serie de instrumentos valiosos que regulan e! comportamiento de todos los servidores públicos de la nación 
mexicana. 

Que en Sinaloa se publicó en periódico oficial 'El Estado de Sinaloa', el día 10 de abril de 2017, el acuerdo por 
el que se emitió el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 

Que este municipio de El Fuerte, Sinaloa, tratándose de un Sistema Nacional Anticorrupción, en los que están 
obligados los tres órdenes de gobierno, es por lo que este H. Cabildo emitió el Código de Ética y de Conducta, 
publicado en el periódico oficial El Estado de Sinaloa, el 12 de agosto de 2020. 

Que respecto de dicho Código, la Auditoria Superior de la Federación, ha hecho observaciones a diversos 
municipios del pais, recomendándoles que por cuestión técnica debe emitirse un Código de Ética y otro de 
Conducta de modo separado. 

Que por tal motivo, el suscrito Presidente Municipal, de conformidad con la naturaleza del citado Sistema 
Nacional Anticorrupción y de las funciones que competen, con el propósito de estar en armonía con los principios 
rectores que deben observar todos los Servidores Públicos de Sinaloa y de sus municipios, como el nuestro, son 
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia, es la razón esencial por la que propongo a la consideración de este Honorable 
Cabildo el citado Código de Ética. 

Que dicho Código está compuesto de nueve capítulos, el primero se refiere a las Disposiciones Generales, el 
segundo a los Principios; el tercero de los Valores; el cuarto de los Compromisos del servicio público; el quinto a 
las Reglas de Integridad; el sexto se dirige a las Obligaciones de los Servidores Públicos; el séptimo a la 
implementación del Comité de Ética; el séptimo refiere a la conformación del Comité de Ética: y. finalmente, el 
noveno a los Mecanismos de Capacitación y Difusión. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, se sometió a la consideración de este Honorable Cabildo, 
quedando de manera siguiente. 

DECRETO MUNCIPAL NÚMERO 09 
CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Código es de observancia general, y tiene por objeto establecer las reglas. principios y 
virtudes de integridad a la que se sujetarán las y los Servidores Públicos de los organismos y dependencias del 
H Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, orientadas a proporcionar y favorecer su comportamiento mediante la 
reflexión ética sobre la función que cada persona desempeña. con miras de fortalecer y mejorar su efectividad 

C_ • 	 12_,..10. 1031 si G2._ 
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Articulo 2. Es voluntad del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, que las y los Servidores Públicos adopten 
voluntariamente las disposiciones aquí establecidas, como parte de su inventario ético y moral, su observancia 
es obligatoria por disposición del artículo 16 de la ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa. 

Articulo 3. El seguimiento de su observación estará a cargo de la Sindicatura de Procuración a través del órgano 
Interno de Control. Éste será el encargado de promover la constitución del referido Comité de Ética. 

Articulo 4. La terminologla empleada en el presente Código de Ética, asl como en las reglas de integridad y en 
los lineamientos generales que de él emanen, no está orientado a generar distinción alguna, ni a marcar 
diferencias entre hombres y mujeres. por lo que las referencias o alusiones hechas hacia un género determinado 
se entenderán alusivas a ambos 

Articulo 5. Para los efectos de este Código se entenderá por 

I. Administración 	Pública 	Municipal: 	A 	las 	dependencias 	Y 
organismos de la administración pública tanto centralizada corno descentraliza del Municipio de El 
Fuerte, Sinaloa; 

II. Código: Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de El Fuerte, Sinaloa; 

III. Comité de Ética: Responsables de vigilar el cumplimiento de los valores y principios plasmados en este 
Código y el de Conducta; 

IV. Conflicto de Intereses: Es la incompatibilidad entre las obligaciones públicas y los intereses privados 
del servidor público, ocurre cuando lo relacionado a un interés público, tiende a estar indebidamente 
influenciado por un interés ajeno de tipo económico o personal, guiando el servidor público su actuación 
en beneficio propio de un tercero; 

V. Denuncia -  La narración de un hecho, acto o conducta presuntamente contraria a las disposiciones de 
este Código y el de Conducta, de la dependencia u organismo o las reglas de integridad que se atribuyen 
a las y los servidores públicos y se presenta ante la Sindicatura de Procuración, a través del órgano 
Interno de Control o del Comité de Ética; 

VI. Dependencias .  Las diversas áreas operativas y de gobierno subordinadas al Ayuntamiento o al titular 
de la Presidencia Municipal, asl como a la Sindicatura de Procuración, para el despacho de los negocios 

del orden administrativo o de control que el municipio tiene constitucional y legalmente encomendados, 

VII. Órgano Interno de Control órgano responsable de emitir, difundir y vigilar el cumplimiento del 
presente Código. 

VIII. Principios: Conjunto de normas o parámetros éticos fundamentales que rigen el pensamiento o 

conducta humana; 

IX. Reglas de Integridad: Las reglas de integridad para el ejercicio del servicio público, que forma parte 

del presente Código de Ética. 

X. Servidor Público: Es toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, así como en las dependencias, organismos e instituciones de la Administración 
Pública Paramunicipaf cualquiera que sea la naturaleza jurídica. estructura o denominación de éstos: 

Xl. 	Valores: Actitudes adquiridas socialmente a partir de los principios, que requieren de aprendizaje o 

desarrollo social, que se convierten en acciones valiosas y positivas para la sociedad y el ciudadano, y. 

XII. 	Virtudes: Cualidades que se traducen en hábitos y actitudes para obrar correctamente 

CAPITULO II 
DE LOS PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 6 El Código de Ética integra los principios rectores del servicio público, orientados a todas las personas 
que desempeñan un empleo, cargo o comisión en el Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, con el propósito de 
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actuar en estricto apego a los mismos, propiciando con ello resultados de responsabilidad social. con valores de 
interés público, transparencia en la rendición de cuentas, y con estricto respeto a los derechos humanos 

Artículo 7. Son principios constitucionales y legales que rigen el servicio público, los siguientes: 

I. Legalidad: Hacer solo aquello que las normas expresamente le confieren, lo que implica someter la 
actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su 
empleo, cargo o comisión. Ello significa conocer y cumplir, mínimamente las disposiciones que regulan 
el ejercicio de sus funciones, facultades y obligaciones inherentes al cargo, 

II. Honradez: Conducirse 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 buscar o aceptar 
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; 

III. Lealtad: Corresponder a la confianza que el Ayuntamiento de El Fuerte les ha confendo. 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; 

IV. Imparcialidad: Dar a la ciudadanía, y a la población en general. el mismo trato, sin conceder pnvilegios 
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, 

V. Eficiencia: Actuar en apego a los planes y programas previamente establecidos y optimizan el uso y la 
asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos 
propuestos; 

VI. Economía: Las personas servidoras públicas, en el ejercicio del gasto público administrará los bienes, 
recursos y servicios públicos con legalidad. austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas 
a los que estén destinados, siendo estos de interés social; 

VII. Disciplina: Desempeñar su empleo, cargo o comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, 
con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio. 

VIII. Profesionalismo: Conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones 
encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables 
a su empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a 
los demás servidores públicos como a las y los particulares con los que llegare a tratar; 

IX. Objetividad: Preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma 
de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad; 

X. Transparencia: Las y los Servidores Públicos Municipales deben permitir y garantizar el acceso a la 
información gubernamental, hacer visibles sus actuares en el marco de la máxima publicidad de los 
actos públicos, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso a la información y 
proporcionando la documentación que se encuentra en poder de su Dependencia u Organismo. y 
proteger los datos personales que por cualquier medio se pongan a su disposición o lleguen a su 
conocimiento; 

XI. Rendición de cuentas: Asumir 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, así como a la evaluación y al escrutinio 
público de sus funciones por parte de la ciudadanía; 

XII. Competencia por Méritos: Las personas servidoras publicas deberán ser seleccionadas para sus 
puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de 
oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos 
transparentes objetivos y equitativos; 
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XIII. Eficacia: Actuar 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 daro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación; 

XIV. Integridad: Actuar siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el 
desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas en el compromiso de ajustar su 
conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza 
plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar; 

XV. Equidad: Las personas Servidoras públicas procurarán que toda persona acceda con justicia e igualdad 
al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades: y, 

XVI. Austeridad: Las y los Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones deben actuar en estricto 
apego al ahorro de los recursos públicos, materiales o financieros, cumpliendo así con las metas 
institucionales. 

CAPITULO III 
DE LOS VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Articulo 8. Los Servidores Públicos del Ayuntamiento de El Fuerte, deben observar los valores que conducen a 

todas las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión, para actuar en estricto apego a los mismos, 
propiciando resultados con respeto, responsabilidad social, igualdad, cooperación, liderazgo y con acatamiento 
a los derechos humanos. 

Articulo 9. Son Valores que rigen el servicio público, los siguientes: 

I. Interés Público: Las y los Servidores Públicos del Municipio asumen el deber de ejercer sus funciones 
buscando la máxima satisfacción de las necesidades y demandas de la sociedad, privilegiando el interés 
colectivo sobre el individual, y sometiendo a dicho interés colectivo sus propios intereses particulares; 

II. Respeto: Las y los Servidores Públicos del Municipio deberán otorgar, con humildad y a disposición al 
servicio, un trato digno y cordial a las personas en general, así como a sus compañeros de trabajo, 
superiores jerárquicos y subordinados, considerando sus derechos y obligaciones con la finalidad de 
proporcionar el diálogo y la colaboración que permiten llevar a cabo los trabajos planeados o 
encomendados para coadyuvar en las distintas áreas que conforman el H. Ayuntamiento de El Fuerte; 

III. Respeto a los Derechos Humanos: Las y los Servidores Públicos en ámbito de sus atribuciones 
respetan los derechos humanos, los garantizan, promueven y protegen particularmente el derecho a la 
educación obligatoria de calidad con equidad, de conformidad con los principios de Universalidad que 
establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serio; de 
interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentren vinculados íntimamente entre 
sí; de indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma 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; 

IV. Igualdad y No discriminación: Las y los Servidores Públicos municipales deben prestar sus servicios 
a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su situación social, 
económica, laboral, de genero orientación o preferencia sexual, condición familiar o del estado civil, 
origen étnico, creencias religiosas, ideológicas, políticas, condiciones migratorias, de salud, de lengua 
e idioma, estado gestacional o cualquier otra que pueda implicar discriminación; 

V. Equidad de Género: Las y los Servidores Públicos el ámbito de sus competencias y atribuciones, 
garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y 
oportunidades a los Servicios Públicos, programas y beneficios institucionales, empleos, cargos y 
comisiones Gubernamentales; 

VI. Entorno Cultural y Ecológico: En el desempeño de sus funciones este Gobierno Municipal debe 
procurar y promover el respeto y la protección al ambiente, impulsando todas aquellas medidas 
tendientes a evitar y disminuir la contaminación, para que las futuras generaciones disfruten de un 
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Municipio con visión sostenible para la creación de nuevas áreas ecológicas su protección y 
rehabilitación; 

VII. Cooperación: Las y los Servidores Públicos Municipales deben colaborar entre si y proporcionar el 
trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas 
Gubernamentales; y, 

VIII. Liderazgo: Las y los servidores públicos son gulas, ejemplos y promotores del Código de Ética y las 
reglas de integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios que la 
Constitución y la Ley les imponen, así corno aquellos valores adicionales que por su importancia son 
intrínsecos a la función pública. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS COMPROMISOS DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 10. Todo Servidor Público del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. está obligado a conocer el Código de Ética, a fin de aplicarlo en el ámbito de sus competencias, conforme a los valores y principios estipulados en 
el mismo. 

Para ello deberá firmar ante la instancia de Recursos Humanos una carta compromiso sobre la observancia a 
este Código y el buen ejercicio del Servidor Público, a través de la cual se precisa la obligación del Servidor 
Público para atender su trabajo con amabilidad, dignidad, cortesia, sentido de justicia, equidad y transparencia, procurando siempre enaltecer, en todos sus actos y en todo momento al H Ayuntamiento al que bnnda sus 
servicios, as( como también atender la obligación permanente de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, responsabilidad y eficiencia que deben caracterizar el buen desempeño de sus funciones, cargos, 
empleos o comisiones, con el objeto de procurar el bien común. El Servidor Público debe realizar en todo 
momento, una labor en favor de la población, desprovistas de cualquier intención de beneficio matenal personal, 
y abstenerse de hacer uso del cargo que desempeña para obtener beneficios económicos, privilegios, o cualquier 
tipo de favor, sea para él u otra persona. 

Así mismo los servidores públicos se comprometen a dignificar la Administración Pública del Municipio de El 
Fuerte, para lo cual buscará que en la toma de decisiones y en su accionar, prevalezca el bienestar de la 
sociedad. 

Artículo 11. El Servidor Público debe conducir su actuación con apego a los principios y valores establecidos en 
este Código de Ética, con criterios de austeridad y con una clara orientación al interés público. 

Artículo 12. El Servidor Público debe aplicar dichos principios y valores, siguiendo las Reglas de Integridad 
establecidas en el presente este Código. 

CAPITULO V 
DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD 

Artículo 13. Las reglas de integridad, consisten en conductas especificas que se espera pongan en práctica los 
servidores públicos, las cuales son acciones y prohibiciones con relación a los principios constitucionales y 
legales del servicio público. 

Artículo 14. La participación y la conducta de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal en 
el ejercicio de sus acciones y funciones, estarán tuteladas en las siguientes Reglas de Integridad: 

I. Actuación pública; 
II. Información pública; 
III. Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones; 
IV. Programas gubemamentales; 
V. Trámites y servicios, 

VI. Recursos humanos; 
VII. Administración de bienes muebles e inmuebles; 

VIII. Procesos de evaluación; 
IX. Control interno; 
X. Procedimiento administrativo; 
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XI. Desempeño permanente con integridad; 
XII. Cooperación de la integridad; y, 

XIII. Protección y conservación de información y archivos. 

Artículo 15. El servidor público dentro de la actuación pública que desempeña un empleo, cargo o comisión. 
conducirá su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con 
una clara orientación al interés público. 

Las siguientes conductas de manera enunciativa más no limitativa contravienen a esta Regla: 

I. Abstenerse de ejercer las atnbuciones y facultades que le impone el servicio público y que le confieren 
los ordenamientos legales y normativos correspondientes; 

II. Adquirir para si o para terceros, bienes o servicios de personas u organizaciones beneficiadas con 
programas o contratos gubernamentales, a un precio notoriamente inferior o bajo condiciones de crédito 
favorables, distintas a las del mercado; 

III. Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la promesa de recibir dinero. 
dádivas, obsequios, regalos o beneficios personales o para terceros; 

IV. Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o funciones para beneficio personal o de terceros. 

V. Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los derechos humanos y de 
prevención de la discnminación, u obstruir alguna investigación por violaciones en esta materia: 

VI. Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral hacia preferencias político-
electorales; 

VII. 	Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los asignados: 

VIII. Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas, por parte de compañeros de 
trabajo, subordinados o de ciudadanos en general. 

IX. 	Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposiciones normativas aplicables, 

X. Permitir que servidores públicos subordinados incumplan total o parcialmente con su jornada u horario 

laboral; 

XI. 	Realizar cualquier tipo de discriminación a otros servidores públicos como a toda persona en general; 

XII. Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado por escrito como superior 
jerárquico, de una posible situación de riesgo o de conflicto de interés; 

XIII. Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar al personal subordinado o a 

los compañeros de trabajo; 

XIV. Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los 

objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales. 

XV. Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a dificultades que se presenten para la consecución 
de las metas previstas en los planes y programas gubernamentales: y, 

XVI. 
Hacer uso inapropiado de los bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo público 

Articulo 16. El servidor público que maneje, genere o tenga bajo su resguardo información pública y que, 

derivado de su empleo, cargo o comisión, deberá conducir su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, 
cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público. 

Las siguientes conductas de manera enunciativa más no limitativa contravienen a esta Regla 
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I. Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de orientación para la presentación 
de una solicitud de acceso a información pública; 

II. Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita las 
solicitudes de acceso a información pública; 

III. Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a información pública, a pesar de 
contar con atribuciones o facultades legales; 

IV. Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva 
en los expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo: 

V. Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro o fuera de los 
espacios institucionales; 

VI. Alterar. ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública; 

VII. Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de información o documentación 
pública; 

VIII. Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o reservada, 

IX. Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o que haya obtenido por motivo 
de su empleo, cargo o comisión; 

X. Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, procesamiento, difusión y evaluación de 
la información en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto: y, 

Xl. 	Difundir información pública en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto en formatos que, 
de manera deliberada, no permitan su uso, reutilización o redistribución por cualquier interesado. 

Artículo 17. El servidor público que con motivo de su empleo, cargo o comisión o a través de subordinados, 
participe en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones, se deberá conducir rigurosamente con transparencia, imparcialidad y legalidad; orientando sus 
decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad, garantizando las mejores condiciones para el Municipio. 

Las siguientes conductas de manera enunciativa más no limitativa contravienen a esta Regla.  

I. Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe prevalecer entre los participantes 
dentro de los procedimientos de contratación; 

II. Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el cumplimiento del servicio 
público, provocando gastos excesivos e innecesarios; 

III. Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que representen ventajas o den un trato 
diferenciado a los licitantes; 

IV. Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas previstos en las invitaciones o 
convocatorias cuando no lo están, simulando el cumplimiento de éstos o coadyuvando a su 
cumplimiento extemporáneo; 

V. Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en las solicitudes de 
cotización; 

VI. Proporcionar de manera indebida información de los particulares que participen en los procedimientos 
de contrataciones públicas, 

VII. Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en su caso, remoción o rescisión del contrato, 
en los procedimientos de contratación; 
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VIII. Influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a un participante en los 
procedimientos de contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos. autorizaciones y 
concesiones; 

IX. Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones legales 
aplicables; 

X. Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, contratistas o concesionarios a través de 
cuentas personales o distintas al correo institucional; 

Xl. 	Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios los inmuebles oficiales, salvo para 
los actos correspondientes a la visita al sitio; 

XII. Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones 
y concesiones: 

XIII. Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión que se realice para 
el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones; 

XIV. Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se realice 
para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones; 

XV. Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas; y, 

XVI. Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de contratos gubernamentales 
relacionados con la dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus servicios. 

Artículo 18. El servidor público que con motivo de su empleo cargo, o comisión o a través de subordinados, 

participe en el otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales, garantizará que 
la entrega de estos beneficios se apegue a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, 
transparencia y respeto o las reglas que rijan dicho programa. 

Las siguientes conductas de manera enunciativa más no limitativa contravienen a esta Regla: 

I. Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de programas de subsidios o 
apoyos de la dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus servicios; 

II. Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas gubernamentales. de manera diferente 
a lo establecido en las reglas de operación; 

III. Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a personas, agrupaciones o entes que no 
cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación; 

IV. Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en periodos restringidos por la 
autoridad electoral, salvo casos excepcional por desastres naturales o de otro tipo de contingencia 
declarada por las autoridades competentes; 

V. Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión del subsidio o 

apoyo del programa, lo cual incluye el ocultamiento, retraso, entrega engañosa o privilegiada de 

información; 

VI. Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos o beneficios de un programa 

gubernamental; 

VII. Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el control y evaluación sobre el otorgamiento 
de los beneficios o apoyos a personas, agrupaciones o entes, por parte de las autoridades facultadas; 

y, 

VIII. Entregar, disponer o hacer uso de la información de los padrones de beneficiarios de los programas 
gubernamentales diferentes a las funciones encomendadas. 
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Artículo 19. El servidor público que con motivo de su empleo, cargo o comisión participe en la prestación de 
trámites y en el otorgamiento de servicios, atenderá a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, 
responsable e imparcial. 

Las siguientes conductas de manera enunciativa más no limitativa contravienen a esta Regla: 

I. Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el trato, incumpliendo los protocolos 
de actuación o atención al público; 

II. Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a consultas, trámites, gestiones y 
servicios: 

III. Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los tiempos de respuesta, consultas. 
trámites, gestiones y servicios; 

IV. Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los señalados por las disposiciones 
legales que regulan los trámites y servicios: 

V. Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, la realización de trámites y gestiones, y la 
prestación de servicios; 

VI. Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se realice 
para el otorgamiento del trámite o servicio; 

VII. inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o superar deficiencias de operación, de 
procesos, de calidad de trámites y servicios, o de comportamiento ético de los servidores públicos. y. 

VIII. Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites o servicios de atención 
directa al público o dejar de observar aquéllos previstos por las instancias competentes. 

Articulo 20. El servidor público que participe en procedimientos de recursos humanos, de planeación de 
estructuras o que desempeñe en general un empleo, cargo o comisión, se apegará a los principios de igualdad 
y no discriminación, legalidad, Imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Las siguientes conductas de manera enunciativa más no limitativa contravienen a esta Regla: 

1. 	Dejar de garantizar la. igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público con base en el mérito; 

II. Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo o comisión, a personas cuyos intereses particulares, 
laborales, profesionales, económicos o de negocios puedan estar en contraposición o percibirse como 
contrarios a los intereses que les corresponderla velar si se desempeñaran en el servicio público; 

III. Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en expedientes del personal y en 
archivos de recursos humanos bajo su resguardo; 

IV. Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin haber obtenido previamente, la constancia 
de no inhabilitación; 

V. Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con el perfil del puesto, con los 
requisitos y documentos establecidos, o que no cumplan con las obligaciones que las leyes imponen a 
Iodo ciudadano; 

VI. Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como subalternos a familiares hasta 
el cuarto grado de parentesco; 

VII. Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o recursos que se prevean en las disposiciones 
aplicables para los procesos de ingreso; 

VIII. Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que le realice trámites, asuntos o actividades 
de carácter personal o familiar ajenos al servicio público; 
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IX. 
Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualquier conflicto de interés: 

X. Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos se realice en forma 

objetiva y en su caso. dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando el desempeño del 

servidor público sea contrario a lo esperado: y, 

XI. 
Eludir, conforme a sus atnbuciones, la reestructuración de áreas identificadas como sensibles o 
vulnerables a la corrupción o en las que se observe una alta incidencia de conductas contrarias a lo 

establecido en el presente Código 

Artículo 21. El servidor público que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, participe en el procedimiento 

de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles, 
administrará los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 

destinados 

Las siguientes conductas de manera enunciativa más no limitativa contravienen a esta Regla 

1. 	Solicitar la baja, enajenación. transferencia o destrucción de bienes, cuando éstos sigan siendo útiles, 

II. 	Compartir información con terceros ajenos a los procedimientos de baja, enajenación, transferencia o 

destrucción de bienes públicos, o sustituir documentos o alterar éstos. 

111. 	Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo, a cambio de beneficiar a 

los participantes en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles, 

IV. Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a algún 
participante en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles, 

V. Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles, anteponiendo 
intereses particulares que dejen de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio disponible en 

el mercado; 

VI. Manipular la información proporcionada por los particulares en los procedimientos de enajenación de 
bienes muebles e inmuebles: 

VII. Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo. de carácter oficial o arrendado para este 
propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida por la dependencia 

o entidad en que labore, 

VIII. Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable; y, 

IX. Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas a los que se encuentran 
afectos y destinarlos a fines distintos al servicio público. 

Artículo 22. El servidor público que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, participe en procesos de 

evaluación, deberá de apegarse en todo momento a los pnncipios de legalidad, imparcialidad y rendición ele 

cuentas. 

Las siguientes conductas de manera enunciativa más no limitativa contravienen a esta Regla- 

1. 	Proporcionar indebidamente la información contenida en los sistemas de información de la 
Administración Pública Municipal o acceder a ésta por causas distintas al ejercicio de sus funciones y 

facultades; 

II. 	Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones que realice cualquier instancia 
externa o interna en melena ele evaluación o rendición de cuentas. 

111. 	Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de evaluación, ya sea interna 

o externa, y, 
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I. 	Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados de las evaluaciones, asi 
como de las funciones, programas y proyectos gubernamentales 

Artículo 23. El servidor público que, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, participe en procesos en 
materia de control interno y así genere, obtenga, utilice y comunique información suficiente, esta deberá ser 
oportuna, confiable y de calidad, siempre apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición 
de cuentas. 

Las siguientes conductas de manera enunciativa más no limitativa contravienen a esta Regla 

I. Omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos necesarios en materia de control interno. 
II. Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, en su caso, las actividades y el 

cumplimiento de las funciones del personal que le reporta, 
III. Dejar de salvaguardar documentos e información que se deba conservar por su relevancia o por sus 

aspectos técnicos, legales, económicos o de seguridad: 
IV. Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que le correspondan, 
V. Omitir modificar procesos y temas de control, conforme a sus atribuciones en áreas en las que se 

detecten conductas contrarias al presente Código: y, 
VI. Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores prácticas y procesos para evitar la corrupción 

y prevenir cualquier conflicto de interés. 

Artículo 24. El servidor público que, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, participe en el 
procedimiento administrativo deberá do tener una cultura de denuncia, además de respetar las formalidades 
esenciales del procedimiento, la garantía de audiencia conforme al principio de legalidad 

Las siguientes conductas de manera enunciativa más no limitativa contravienen a esta Regla. 

I. Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias, 
II. Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas, 

III. Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa; 
IV. Excluir la oportunidad de presentar alegatos; 
V. Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten relacionados con conductas 

contrarias a la normatividad, así corno al presente Código, 
VI. Dejar de proporcionar o negar documentación o información que el Comité de Ética y la autoridad 

competente requiera para el ejercicio de sus funciones o evitar colaborar con éstos en sus 
actividades; y, 

VII. Inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción en los asuntos de los que 
tenga conocimiento que impliquen contravención a la normatividad, así corno al presente Código 

Artículo 25. Todo servidor público deberá realizar su empleo, cargo o comisión, la cual estará embestida de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación y ética 

Las siguientes conductas de manera enunciativa más no limitativa contravienen a esta Regla: 

I. Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de actuación o atención al 
público, y de cooperación entre servidores públicos; 

II. Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a toda persona en 
general, 

III. Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita al 
público en general. 

IV. Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a los compañeros de trabajo o personal 
subordinado; 

V. Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de entorpecer las solicitudes de 
acceso a información pública; 
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VI. Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan las medidas aplicables para 
el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos; 

VII. Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en 
los que tenga interés personal, familiar, de negocios, o cualquier otro en el que tenga algún conflicto de 
interés; 

VIII. Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o arrendado para este 
propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida por la dependencia 
o entidad en que labore; 

IX. Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso adecuado de los bienes y medios que 
disponga con motivo del ejercicio del cargo público; y, 

X. Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y desproporcionada respecto a la remuneración y apoyos 
que se determinen presupuestalmente para su cargo público. 

Artículo 26. El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cooperará con la dependencia 
o entidad en la que labora y con las instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y valores 
intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad, y son acciones 
que, de manera enunciativa más no limitativa, hacen posible propiciar un servicio público Integro, las siguientes.  

I. Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción; 

II. Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir ineficiencias, 
corrupción y conductas antiéticas; y, 

III. Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público. 

Artículo 27. El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que genere información tanto 
física como electrónica la cual es propiedad del Municipio, deberá implementar medidas de seguridad para su 
protección y organización, con el objeto de que se mantengan íntegros y disponibles para permitir y facilitar el 
pronto acceso a dicha información y de este modo formen parte de la información documentada de la entrega y 
recepción. 

Las siguientes conductas de manera enunciativa más no limitativa contravienen a esta Regla: 

I. Sustraer, ocultar o eliminar deliberadamente información, contenida en expedientes o documentos 
físicos o electrónicos digitales de la dependencia municipal y que haya generado en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión; 

II. Eliminar, alterar, ocultar o contaminar información contenida en la computadora que utiliza 
ordinariamente y que ha generado con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión asignada; 

III. Utilizar el disco duro de la computadora asignada, para almacenar o producir música, videos, imágenes 
u otros documentos ajenos al desempeño de su empleo, cargo o comisión; y, 

IV. Cambiar las contraseñas autorizadas para la entrada yto uso de programas de la computadora sin el 
previo permiso concedido por el jefe inmediato. 

CAPITULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 28. Los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, están obligados a cumplir las 
disposiciones previstas en este Código. 

Artículo 29. El titular de cada Dependencia Integrante a la Administración Pública Municipal, tendrá la 
responsabilidad de supervisar a los servidores públicos que lleven a cabo las disposiciones establecidas en este 
Código. 
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CAPITULO VII 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

Artículo 30. El Comité de Ética y el Órgano Interno de Control, vigilarán la observancia de lo dispuesto en este 
Código de Ética y de Conducta. 

Artículo 31. Cualquier persona podrá consultar a través de medios fisicos o electrónicos a los Comité de Ética 
o al Órgano Interno de Control, sobre cualquier cuestión relacionada con la aplicación del presente Código de 
Ética. 

Articulo 32. Corresponde al Órgano Interno de Control la interpretación del presente Código de Ética, asi como 
resolver los casos no previstos en el mismo. 

Artículo 33. Cualquier persona servidora pública o particular podrá denunciar el incumplimiento del Código de 
Ética y de Conducta, ante las siguientes instancias: 

I. Comité de Ética: Con una visión preventiva, conocerá de las denuncias presentadas por vulneraciones 
al Código de Ética y de Conducta y. de ser el caso, emitirá una determinación en la que podrá formular 
recomendaciones, en términos de los Lineamientos emitidos por el órgano Interno de Control, que 
tendrán por objeto la mejora del clima organizacional y del servicio público; y 

II. Órgano Interno de Control: Es la autoridad al interior de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Municipio de El Fuerte, en materia del conocimiento de denuncias por 
presuntas faltas administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

CAPITULO VIII 
DEL COMITÉ DE ÉTICA 

Articulo 34. El Comité de Ética y Conducta, será el cuerpo colegiado que promoverá, evaluará, resolverá y dará 
seguimiento al cumplimiento del presente Código, con facultades para evaluar y determinar el reconocimiento o 
sanción a un servidor público por su alto desempeño, o en su caso, por la comisión de una falta debidamente 
acreditada. 

Articulo 35. El Comité de Ética se integra por un presidente, que será la o el titular de la Presidencia Municipal: 
una Secretaría Técnica, que será el Sindico Procurador, y tres vocales, los cuales serán el Tesorero Municipal, 
el Titular del Area de Recursos Humanos del Ayuntamiento y el Presidente de la Comisión de Gobernación del 
Cabildo, quienes durarán en su cargo el tiempo durante el cual se encuentren ejerciendo la función pública 
correspondiente. 

El órgano Interno de Control deberá convocar a los Servidores Públicos mencionados en el articulo anterior, 
indicándose el lugar, día y hora para que comparezcan con la finalidad de integrar el Comité de Ética, de lo cual 
se levantará el acta correspondiente que deberá ser firmada por todos y cada uno de los comparecientes. 

Articulo 36. El Comité de Ética tiene los deberes y compromisos siguientes: 

I. Poner en operación el presente Código de Ética para orientar y mejorar el comportamiento de los 
Servidores Públicos del Municipio de El Fuerte, Sinaloa; 

II. 	Promover y difundir el Código de Ética; 
III. Atender señalamientos ylo denuncias en materia de cumplimiento del presente Código de Ética; 
IV. Determinar el tipo de Sanción a los Servidores Públicos Infractores; y, 
V. Notificar a las áreas responsables correspondientes sobre la aplicación de la sanción. 

Articulo 37. La estructura administrativa del órgano Interno de Control apoyará al Comité en todo lo concerniente 
con las funciones que deben desempeñar sus integrantes con motivo de la aplicación de las disposiciones 
contenidas en el presente Código. 



Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal en la C 
mes de septiembre del ano dos mil veintidós. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

111,/  

Fuerte, Sinaloa, México. a los 12 dlas del 
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CAPITULO IX 
DE LOS MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

Articulo 38. Los servidores públicos de la administración pública municipal, recibirán capacitación y 
sensibilización en materia del presente Código, en base a los principios, valores y directrices establecidas en el 
presente Código de Ética y Conducta. 

Los mecanismos de capacitación a que se refiere el párrafo anterior, se impartirán de manera presencial o virtual, 
y podrán consistir en cursos, talleres, conferencias, seminanos o cualquier otra dinámica que facilite el 
conocimiento y sensibilización en los principios, valores y directrices que rigen el ejercicio del servicio público. 

Articulo 39. Con la finalidad de dar máxima publicidad y difusión al Código, éste se publicará en el portal oficial 

del H. Ayuntamiento de El Fuerte httpafielfuerte.gob.mx, asl como en redes sociales oficiales y en medios 

impresos como carteles y folletos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto 

TERCERO. Se abroga el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Administración Municipal 
de El Fuerte, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa No. 83, el trece de julio de dos mil 

quince. 

CUARTO. El presente Código deberá publicarse en la Web del Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. 

QUINTO. El Comité de Ética, deberá de quedar instalado en un plazo no mayor de treinta dlas hábiles, contados 

a partir de la entrada en vigor de este Código 

Es dado en la sala de sesiones de Cabildo del H. Ayunt- 	o de unicipio de El Fuerte, del Estado de Sinaloa, 

México, el dla 31 de agosto del año dos mil veintid 

C. GI 
	

ORTEGA 
unicipal. 

IMESIveiCLA 
Maui& 

a NEME C. EDGA 	SPINOZA ROBLES 
Secretad 	H. Ayuntamiento. 

C. GILD 
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Municipal. 

C. EDGAR 	 NOZA ROBLES 
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