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Código de Conducta de los Servidores Públicos del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

Marco Jurídico: "Acuerdo que emite el Código de Ética de los Servicios Públicos del Estado de Sinaloa", 

"Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa", "Ley de Pensiones para 

el Estado de Sinaloa", "Reglamento Interior de/Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa", "Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa". 

CAPÍTULO I 

OBJETIVO Y ALCANCE DEL CÓDIGO 

El Código de Conducta no pretende suplantar leyes o reglamentos existentes, sino se propone como 

instrumento para regular la conducta de servidores que laboran en el Instituto de Pensiones del Estado 

de Sinaloa. Es de observancia obligatoria y establece un conjunto de valores éticos, para construir un 

gobierno eficiente, con sólida cultura de servicio, promoviendo transparencia de sus servidores 

públicos. 

Artículo 1. Este Código tiene como objeto fundamental, normar la conducta de servidores públicos del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, respecto a principios éticos que han de regir el ejercicio 

de funciones que desempeñan en la administración pública 

Artículo 2. Todo ciudadano, así como servidor público que conozca de cualquier hecho contrario a los 

principios contenidos en el artículo 3 del presente código, tiene la obligación ética de informar a 

cualquiera de los miembros del Comité de Ética y Prevención de conflictos de Interés del IPES. 
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CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO 

Artículo 3. Para los efectos de este código, son principios rectores de la conducta de Servidores 

Públicos y valores éticos que han de regir la función pública, incluyendo los establecidos en sus 

valores como institución, los siguientes: 

1. 	Honestidad: exige actua r teniendo en cuenta siempre, que los fines públicos excluyen cualquier 

comportamiento que vaya en demérito de estos, ya sea grupal o individual. 

Equidad: obliga a servidores públicos a actuar, respecto a ,personas que demandan o solicitan 

sus servicios, sin ningún tipo de preferencias y sólo en razón del mérito, legalidad, motivaciones 

objetivas y sin consideración de género, religión , posición social y económica 

Legalidad: considera que todo servidor público debe conducirse en apego al estado de 

derecho, procurando ser ejemplo de ello, dentro y fuera del Instituto. 

Lealtad: será manifestación permanentemente de fidelidad, que se traducirá en constancia y 

solidaridad para con los compañeros y directivos. 

Disciplina: significa observar el cumplimiento de normas administrativas por parte de 

servidores públicos en ejercicio de sus funciones 

Responsabilidad: significa disposición y diligencia en cumplimiento de competencias, 

funciones y tareas encomendadas, tomar iniciativa de ofrecerse a realizarlas; así como 

permanente disposición a rendir cuentas y asumir consecuencias de conducta pública sin 

excusas de ninguna naturaleza. 

Puntualidad: exige del servidor público, que compromisos contraídos, tareas, encargos y 

trabajos asignados, sean cumplidos dentro de tiempos establecidos. Impone exactitud y 

precisión en cumplimiento de horarios para desarrollo de actividades relacionadas con sus 

labores. 

Trasparencia: exige del servidor público, ejecución transparente de actos de servicio, e implica 

que éstos, tienen un principio de carácter público y son accesibles al conocimiento de toda 

persona física o moral que tenga interés en el asunto. 

CAPÍTULO III 

CONDUCTA DE SERVIDORES PÚBLICO 

Artículo 4. La honestidad de servidores públicos será practicada según los criterios siguientes: 

El servidor público deberá abstenerse en forma absoluta de ejercer sus funciones y autoridad 

con fines distintos al interés púbico del Instituto. 

Los servidores públicos se abstendrán de celebrar Contratos de cualquier naturaleza por sí 

mismos o por terceras personas contrarios al interés Institucional. 

Los servidores públicos se abstendrán de conocer o participar por sí o por terceras personas en 

asuntos en los cuales tenga directa o indirectamente especial interés. 

Los datos e información de qui dispongan los servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones, competencias, labores o empleos, no deberán ser utilizados para fines distintos a 

los institucionales. 
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Los subordinados no deben ser obligados a realizar durante el tiempo de trabajo, actividades 

correspondientes a asuntos o intereses personales de superiores. 

Ningún servidor público después de asumir su cargo, podrá continuar desempeñándose como 

administrador de sus negocios particulares, si ésta actividad menoscaba el estricto 

cumplimiento de sus deberes, en cuyo caso deberá delegar sus poderes de administración. 

El servidor público mostrará rectitud e integridad en su conducta, escogiendo siempre las 

mejores opciones para el bien común. 

El servidor público nunca ocultara ni distorsionará información al superior jerárquico del 

Instituto, bajo ninguna circunstancia 

1) Todo servidor público que en ejercicio de sus labores observara disciplinas contrarias a lo 

establecido en el presente código, tendrá como obligación informar al Comité de Ética y 

Prevención de conflictos de Interés del IPES. 

Artículos. La equidad de servidores públicos será practicada según los siguientes criterios: 

Todo solicitante o usuario del Instituto, tendrá el derecho a recibir trato digno y objetivo por 

parte de servidores públicos del Instituto. 

La prestación del servicio se debe ofrecer en igual cantidad o calidad a todo usuario, 

concediendo la misma oportunidad a cada uno de ellos. 

Para la justa y correcta presentación del servicio, el servidor público deberá estar 

permanentemente consciente, de que su trabajo está regido principalmente por el interés de 

ser útil a quien demande un servicio, sin considerar condición social, política, económica, 

religiosa, o de cualquier otro orden, respetando fielmente los derechos humanos en el orden 

en que sean recibidos. 

Artículo 6. La Legalidad de servidores públicos será practicada según los siguientes criterios: 

Todo servidor público en el ejercicio de sus funciones deberá conducirse invariablemente con 

apego a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeña. 

Todo servidor público deberá promover en el Instituto, la Cultura de respeto así mismo ya los 

demás, con orientación a las leyes y normas con que se rige el presente código, así como la 

normatividad vigente de los Servidores públicos al Servicio del Estado de Sinaloa, denunciando 

todo acto o persona que no dé cumplimiento a los mismos. 

Todo servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y principios 

contenidos en ¿presente código, durante el desempeño de sus funciones 

Artículo 7. La lealtad de servidores públicos será practicada según los siguientes criterios: 

Todo servidor público será cuidadoso de los bienes que le son asignados para el ejercicio de 

sus funciones y deberá informar inmediatamente a sus superiores jerárquicos del deterioro de 

éstos. 

Todo servidor público deberá expresarse correctamente del Instituto, dentro y fuera del 

mismo. 

Todo servidor público en el ejercicio de sus funciones debe evitar conductas de carácter 

personal que interfiera en su trabajo y vayan en menoscabo de un resultado Institucional 

positivo. 
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Artículo 8. La disciplina de servidores públicos será practicada según los siguientes criterios: 

El servidor público acatará las órdenes superiores, sin menoscabo del cumplimiento del 

ordenamiento jurídico establecido, ni la negación de valores inherentes a la condición humana. 

El servidor público, cuando no esté de acuerdo con las órdenes recibidas, dará cumplimiento a 

las mismas; solo podrá exceptuarse de su acatamiento por inconstitucionalidad, ilegalidad o 

cuando el conflicto de intereses o derechos le afecte directamente. 

El servidor público no deberá bajo ninguna circunstancia abandonar su lugar de trabajo sin 

estar debidamente autorizado, así como tampoco extraer documentación o información 

reservada para uso único y exclusivo del Instituto. 

Artículo 9. La responsabilidad de servidores públicos será practicada según los siguientes criterios: 

Los servidores públicos por ningún motivo deben evadir compromisos contraídos con 

superiores jerárquicos al cumplir tareas asignadas, procurando hacerlo en tiempo y forma. 

El servidor público deberá ser custodio principal del patrimonio del Instituto e instrumentos de 

trabajo, y deberá ser custodio de documentos, bienes e intereses del Instituto. 

Los directivos podrán otorgar permisos, siempre y cuando se soliciten de manera justificada y 

legal, y no impidan el avance de compromisos establecidos en tiempo y forma de entrega, así 

como respuestas a solicitantes. 

Artículo 10. La puntualidad de servidores públicos será practicada según los siguientes criterios: 

Todos los servidores públicos del Instituto respetarán el horario establecido, sobre todo en 

tiempos que implique atención a solicitantes. 

Los servidores públicos comenzarán su horario de trabajo sin mayores dilaciones. 

El servidor público podrá modificar su horario de trabajo solo con autorización expresa del 

superior jerárquico, siempre y cuando no lesione o vaya en menoscabo de las actividades 

encomendadas. 

Artículo 11. La transparencia de servidores públicos será practicada según los siguientes criterios: 

El servidor público no debe ocultar al solicitante, ni modificar la situación en la que se 

encuentre su solicitud, salvo aquella que la ley establezca como reservada. 

Los servidores públicos en el ejercicio dé sus funciones serán transparentes en cuanto a los 

procedimientos que emanen de sus obligaciones, y darán informe detallado cuando se le 

solicite; a los ciudadano, se les podrá informar sobre los avances relacionados a su solicitud y 

se deberá ser lo más transparente posible, de tal forma que no ofrezca dudas en relación a su 

ejecución. 

El Servidor Público desempeñara sus funciones de manera transparente, atendiendo siempre 

la verdad, conduciéndose de esta manera fomentará siempre la credibilidad Institucional a la 

sociedad y generará una cultura de confianza. 

CAPITULO IV 

OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE SERVIDORES PÚBLICOS 
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Artículo 12. La conducta de servidores públicos se ajustará a principios de éste Código, y será referencia 

valorativa válida para evaluar el servicio prestado por los mismos. 

Artículo 13. Los servidores públicos del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa deberán sujetarse 

al presente Código de Conducta, el cual no será impedimento para el cumplimiento de las Leyes que 

rigen a servidores públicos del Estado de Sinaloa. 

Artículo 14. Todo servidor público del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa se compromete a 

desempeñar su cargo apegado a valores establecidos en el presente Código de Conducta, así como 

respetar la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y todas aquellas que rijan el comportamiento de 

Servidores Públicos del Estado. 

Artículo 15. Los servidores públicos del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa se comprometen 

a garantizar el derecho de la sociedad, de tener acceso a la información que genera el Instituto, sin más 

límite que el que establecen leyes estatales y federales, en cuanto acceso a información pública y 

protección de datos personales, respectivamente. 

Asimismo el compromiso es establecer claridad y precisión en acciones, asumiendo con 

responsabilidad consecuencias, para lograr una administración pública honesta, eficiente y eficaz en 

apego al marco normativo de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado. 

Artículo único. El presente Código de Conducta de Servidores Públicos del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 

de Sinaloa. 

Se expide el presente Código de Conducta de Servidores Públicos del Instituto de Pensiones del Estado 

de Sinaloa, de acuerdo con lo establecido en el 'Acuerdo que emite el Código de Ética de los Servicios 

Públicos de/Gobierno de/Estado de Sinaloa", Acuerdo Sexto, inciso d), en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

a los 14 días del mes de agosto de dos mil diecisiete. 

Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

Lic. Letici'bélica Consuelo Beltrán González 

Dire 	a de Administración del Instituto de 

Pe 	iones del Estado de Sinaloa y Presidenta 

del Comité de Ética y Prevención de Conflictos 

de Interés del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa. 

M.F. Francisco Javier Pinedo de Anda 

Director General del Instituto de 

Pensiones del Estado de Sinaloa 
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M.C. Jorge Ro 

Jefe del Depto. D 

M.C. Alfre • 	vera Montoya 

Director de P 	es y Prestaciones 

Institucionales de nstituto de Pensiones 

del Estado de Sinaloa 

de la Información del Instituto de Pensiones 

del Estado de Sinaloa y Titular de Unidad 

lng. Eric 	Gámez Sánchez 

Jefe del Depto. De Adquisiciones y Servicios 

Generales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa. 

ISY1NOY \ e U. 
Lic. Joel Antonio Millán Navarro 

Asistente "B" del Instituto de 

Pensiones del Estado de Sinaloa 

(Operativo 1) 

Lic. Adrián Figueroa Gutiérrez 

Asistente "B" del Instituto de Pensiones 

del Estado de Sinaloa (operativo 2) 
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