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[ffll Gobierno del 
~ Estado de Sonora l lnstituto 

Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por igriorarse el domicilio actual de la persona moral INGENIERIA Y CONSTRUCCION PEÑA BLANCA, S.A. DE C.V., el 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 111 , último párrafo y 48 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del articulo 1, párrafo 
tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo, se le comunica lo siguiente: 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN PEÑA BLANCA, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el número CE
DJ-PR-001-2018, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número ISIE-ED-14-087, se 
resolvió lo siguiente: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por las consideraciones fácticas y jurídicas precisadas en la parte considerativa de la presente resolución, se 
RESCINDE para todos los efectos legales, el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
identificado con la clave ISIE-ED-14-087 y sus respectivos convenios modificatorios, suscrito entre la moral INGENIERIA 
Y CONSTRUCCION PEÑA BLANCA S.A. DE C.V., y este Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa con quince de 
julio de dos mil catorce; en consecuencia: 

SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en el considerando cuarto del cuerpo del presente fallo, procédase a 
realizar las gestiones necesarias para que se hagan efectivas las fianzas de anticipo y cumplimiento, correspondientes al 
contrato materia de la presente resolución, previa elaboración del finiquito correspondiente; de igual forma, se instruye a 
la Dirección General de Obras de este Instituto, a efecto de que, proceda a la elaboración del finiquito. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las mismas para el Estado de Sonora, 169 y 180 de su Reglamento se cita al contratista INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION PEÑA BLANCA S.A. DE C.V., para que comparezca a las 11 :00 horas del dla dieciocho de abril de 
dos mil dieciocho, en las instalaciones de la Dirección General de Obras del Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa ubicadas en el Bulevar Francisco Eusebio Kino Numero 1104, colonia Pitic, de la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora, con la finalidad de llevar a cabo la diligencia de elaboración de finiquito. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 4, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de INGENIERIA Y CONSTRUCCION PEÑA BLANCA S.A. DE 
C.V., por virtud del presente resolutivo que el expediente materia de la presente resolución, puede ser consultado en días 
hábiles en el horario que comprende de las 8:00 a las 15:00 horas en la Oficina de la Dirección Jurídica del Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa, en el domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia 
Pitic, Código Postal 83150, Municipio de Hermosillo, Sonora. 

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 4, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de INGENIERIA Y CONSTRUCCION PEÑA BLANCA S.A. DE 
C.V., por virtud del presente resolutivo que la presente resolución puede ser impugnada por medio del procedimiento 
contencioso administrativo que se promueva ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa dentro de los 
quince días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente resolución de conformidad con los artículos 13 
fracciones I y VI y 4 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora en relación con el articulo 11 de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la empresa INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN PEÑA BLANCA S.A. DE C.V. y 
por oficio, con copia que se anexe de la presente resolució , a las autoridades correspondientes. 
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RESOLUCIONES No. MIL CIENTO NOVENTA AL MIL CIENTO NOVENTA Y DOS, que expide el Poder 
Ejecut ivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la 
cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel 
Superior, denominados Maestría en Dirección de Empresas, Maestría en Dirección de Empresas y 
Competitividad Organizacional, y Maestría en Dirección de Empresas y Finanzas Corporat ivas, todos 
Modalidad Escolar, que impartirá Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad 
UNILÍDER, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, y 

CONSIDERANDO 

Que Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad UNILÍDER, satisface los requisitos 
exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le 
sean otorgados los Reconocimientos de Validez Oficial de Estud ios a los Programas Educativos de Nivel 
Superior, denominados M aestría en Dirección de Empresas, Maestría en Dirección de Empresas y 
Competitividad Organizacional, y M aestría en Dirección de Empresas y Finanzas Corporativas, todos 
Modalidad Escolar, puesto que por conducto de su Representante Legal el Mtro. Félix Soria Salazar, la 
cit ada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley 
de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de 
éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 16310, 
emitida el dieciséis de octubre de dos mil siete, otorgada ante la fe del Notario Público No. 43, Lic. 
Carlos Gámez Fimbres, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave UUN071016UVA, el 
objeto esencial será el iniciar, fomentar y administrar toda clase de actividades educativas, de 
vinculación, de investigación y de difusión de la cultura. Para ello, la sociedad podrá: 
a) Iniciar, fomentar y administrar universidades y escuelas de nivel técnico, bachil lerato, profesional 
asociado, licenciatura, posgrado y de cualquier otra clase y nivel educativo sin restricción alguna. 
b) Desarrollar todo género de actividades pertinentes y relacionadas_ con la enseñanza, el aprendizaje 
y la formación de t écnicos, bachilleres, profesionales e investigadores. 
c) Promover investigaciones en cualquier campo del conocimiento y desarrollar todo género de 
actividades tanto culturales como de otra índole que complementen o auxilien en cualquier forma las 
demás actividades que realice o se proponga rea lizar para alcanzar su objeto. 
d) Ofrecer cursos, tal leres, diplomados, etcét era. Orientados a la comunidad en general. 
e) Producir, promover y difundir material didáct ico. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Blvd. Enrique Mazón # 790, 
Colonia Café Combate, C.P. 83165, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas 
para su objetivo y funcionamiento, con las cond iciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de 
acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio \ 
emitido por la Unidad Estatal de Protección Civi l, mismo que certifica que todo el edificio escolar cuent e 
con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de SueloJ' {f p,d;da po, la A",o,;dad M"olc;pal, la m al ga,aafüa la ;aooe;dad del ;om,eble ;aeo, ;fi ,t ,:;' .. '.'.;'. 
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Resol~ción para que funcione un centro educativo de Nivel. Superior, lo cua l igualmente se constató 
con la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior, según consta en Dictamen de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, 
rea lizado por esta área y el expediente integrado de la citada Institución. 

IV. Que las solicitudes de Reconocimiento de Va lidez Oficial de Estudios, recibida el primero de julio de 
dos mil dieciseis en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañaron de 
la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y de las 
propuestas de los Planes y Programas de Estudio de Nivel Superior, correspondientes a la Maestría en 
Dirección de Empresas, M aestría en Dirección de Empresas y Competitividad Organizacional, y 
Maestría en Dirección de Empresas y Finanzas Corporativas, todos Modalidad Escolar, que derivado 
de la revisión realizada por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior 
fueron aprobados conforme a la normatividad aplicable al caso. 

V. Cuentan según consta en la document ación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes 
y Programas de Estudio de las citadas propuestas, quienes tienen la formación profesional y la 
experiencia docente que su responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la 
Ley General de Educación; 1 º, 18, 23, 24 fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 
61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 
1190 MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE ESCOLAR 1190-10102017 

EMPRESAS 

1191 MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE ESCOLAR 1191-10102017 
EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD 
O RGAN IZACIO NAL 

1192 MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE ESCOLAR 1192-10102017 
EMPRESAS Y FINANZAS 
CORPORATIVAS 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a la M aestría 
en Dirección de Empresas, Maestría en Dirección de Empresas y Competitividad Organizacional, y l 
Maestría en Dirección de Empresas y Finanzas Corporativas, todos Modalidad Escolar, a impartirse ) 
por Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad UNILÍDER, en el domicilio de Blvd.fe tj;"' Ma,óo # 790, Coloola Café c,mba,e, CP. 83165, Hecm,slllo, Sooorn, ~ ''""'" 
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SEGUNDO.- Universidad UN/LÍDER S.C., por conducto de la Universidad UN/LÍDER, se obliga a dar 
cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable 
comprometiéndose entre otras acciones a: 

l. Impartir los Planes de Estudio citados, conforme a los Planes y Programas de Estudio que acompañan 
a este expediente, quedando facultada para expedir, Certificados, Diplomas y Títulos. 

11. Organizar, con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales 
correspondientes. 

111. Cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos establecidos 
por la Ley de Hacienda del Estado, y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos 
legales establecidos o en los que al efecto establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora. 

IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los 
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción II de la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica y académica a Universidad UN/LÍDER S.C., por conducto de la Universidad UN/LÍDER, 
a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cua l se otorga Reconocimiento de Validez Oficia l de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, Universidad UN/LÍDER S.C., por conducto de su 
Representante Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará 
a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- Cualquier modificación a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente 
instrumento, deberá ser sometida previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 
En caso de baja, Universidad UNILÍDER S.C., a través de su Representante Legal, se obliga a dar aviso~ 
por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes 
de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos !;( 
correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, n°4-¡ 
obl igaciones pendientes por cumplir. ~ 
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SEXT(?,- El presente instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de 
Nivel Superior, correspondientes a la Maestría en Dirección de Empresas, Maestría en Dirección de 
Empresas y Competitividad Organizacional, y Maestría en Dirección de Empresas y Finanzas 
Corporativas, todos Modalidad Escolar, a partir del primero de julio de dos mil dieciséis. 

SÉPTIMO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes 
mencionados que se otorga a Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad UNILÍDER, 
surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y 
cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo 
esta Dependencia la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado 
por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se 
sujetará. 

OCTAVO.- El presente documento se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 
y se comunicará el contenido del mismo a Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de su 
Representante Legal. 

soc 
Hermosillo, Sonora, a diez de octubre del dos mil diecisiete. 

/-
MTRO. ONÉSIMO A 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LAS RESOLUCIONES NO. MIL CIENTO NOVENTA AL M IL CIENTO NOVENTA Y DOS QUE EXPIDE 
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CUAL 
OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTU DIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS 
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EM PRESAS Y COMPETITIVIDAD ORGANIZACIONAL, Y MAESTRÍA EN 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS CORPORATIVAS, TODOS MODALIDAD ESCOLAR, QUE IMPARTIRÁ UNIVERSIDAD U NI LÍDER S.C., POR 
CONDUCTO DE LA UNIVERSIDAD UNILÍDER, DE FECHA DIEZ DE OCTUBRE DEL DOS M i l DIECISIETE. 
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SE ORDENO EDICTO EN EXPEDIENTE RO/14/17: Con fundamento en artículo 171 fracción VI del 
Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de la materia. se ordena Emplazamiento por 
Edictos por imputaciones especificadas en auto Radicación fecha veinticuatro de noviembre del año 
dos mil diecisiete. poniéndose a la vista de CC.OTTO GUILLERMO CLAUSEN IBERRI. GERARDO 
DE JESUS MASS SALMÓN y ALFONSO MARTIN FLORES VAZQUEZ, Ex Presidente Municipal. Ex 
Oficial Mayor y Ex Director de Administración Portuaria Integral Municipal. respectivamente. copia 
simple todo lo actuado fecha para contestar imputaciones en su contra y ofrezcan las pruebas que 
estimen fiiándose nueva cuenta DIEZ, ONCE Y DOCE HORAS DEL DIA DIECISIETE DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO para CC.OTTO GUILLERMO CLAUSEN IBERRI, GERARDO DE 
JESUS MASS SALMÓN y ALFONSO MARTIN FLORES VAZQUEZ, respectivamente, para 
desahogo de audiencia prevista en la fracción II del artículo 78 Ley de Responsabilidades de los 
SeNidores Públicos del Estado y Municipios, imputándose al C.OTTO GUILLERMO CLAUSEN 
IBERRI, Ex Presidente Municipal, presumiéndose que infringió articulo 65 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, articulo 63, I, JI, /111 IV, V, XXVI y XXVIII, de Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos Estado y Municipios; C.GERARDO DE JESUS 
MASS SALMÓN, Ex Oficial Mayor, imputándose/e, presumiblemente infringir artículo 63, I, JI, 
XXVI y XXVIII Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos Estado Municipios; y 
C.ALFONSO MARTIN FLORES VAZQUEZ, Ex Director de Administración Portuaria Integral 
Municipal: se tiene presunción que infringió artículo 63, I, JI, IV, XXVI y XXVIII, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estado y Municipios; derivado de las 
observaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización de la cuenta 
pública del año 2014, los encausados, deberán comparecer en fecha señalada para cada uno de 
ellos por sí o por medio de un defensor al desahogo de su Audiencia de Ley, en oficinas de esta 
Unidad Administrativa. calle . 22 y. 23, Avenida Serdán, Palacio Municipal, Centro de esta Ciudad; 
presentando documento que identifique plenamente y manifieste él o su defensor. baio protesta de 
decir verdad, lo siguiente: a/Profesión; b)Grado de estudios; e/Nivel Jerárquico con que se 
ostenta o se ostentaba en el servicio público; d)Sue/do que percibía mensualmente; 
e/Antigüedad dentro de la Administración Pública Municipal, QAntecedentes de 
procedimientos administrativos en su contra y su resultado, y g)Jefe Inmediato: apercibidos 
que de no comparecer sin iusta causa. se le tendrá por presuntivamente ciertos los hechos 
imputados. requiriéndose/e señale domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones, 
advirtiéndole que de no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter personal, se harán en Tabla 
Avisos de esta Unidad Administrativa. según la fracción X artículo 78 penúltimo párrafo de la citada 
Ley de Responsabilidades. a su disposición las copias de traslado de todo lo actuado dentro del 
presente procedimiento para su defensa. en las oficinas de esta Unidad Administrativa.- ACORDO.
L/C.JORGE ALAN CARLOS OJEDA. TITULAR ORGANO, Df. ,-CDNTROf5 Y EVALUACION 
GUBERNAMENTAL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS. ANTEEios·:rESTIGOS DE ASISTENCIA 

I<''· ' 

CONLOSQUEACWAYOAN K ~ ) i½:'' , 
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SE ORDENO EDICTO EN EXPEDIENTE R0/31/16: Con fundamento en artículo 171 fracción VI 
del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se ordena 
Emplazamiento por Edictos por imputaciones especificadas en auto Radicación fecha ocho de 
agosto del año dos mil dieciséis, poniéndose a la vista de CC.OTTO GUILLERMO CLAUSEN 
IBERRI y GERARDO DE JESUS MASS SALMÓN, Ex Presidente Municipal y Ex Oficial Mayor, 
respectivamente, copia simple todo lo actuado fecha para contestar imputaciones en su contra v 
ofrezcan las pruebas que estimen fiiándose nueva cuenta ONCE Y DOCE HORAS DEL DIA 
DIECISÉIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO para CC.OTTO GUILLERMO 
CLAUSEN IBERRI y GERARDO DE JESUS MASS SALMÓN, respectivamente, para desahogo 
de audiencia prevista en la fracción II del artículo 78 Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios, imputándose al C.OTTO GUILLERMO CLAUSEN IBERRI, Ex 
Presidente Municipal, presumiéndose que infringió artículo 65 I, 11, V, VI Y XII de Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, articulo 63, l. 11, 111, IV, V, XXVI y XXVIII, de Ley de 
Responsabilidades Servidores Públicos Estado y Municipios; C.GERARDO DE JESUS 
MASS SALMÓN, Ex Oficial Mayor, imputándose/e, presumiblemente infringir artículo 63, l. 
//, XXVI y XXVIII Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos Estado Municipios; 
derivado de las observaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización de la cuenta pública del año 2013, los encausados deberán comparecer en 
fecha señalada para cada uno de ellos por si o por medio de un defensor al desahogo de su 
Audiencia de Ley, en oficinas de esta Unidad Administrativa, calle 22 y 23, Avenida Serdán, 
Palacio Municipal, Centro de esta Ciudad: con documento que identifique plenamente v 
manifieste él o.su defensor, baio protesta de decir verdad, lo siguiente: a)Profesión; b)Grado de 
estudios: c)Nivel Jerárquico con que se ostenta o se ostentaba en el servicio público: 
d)Sueldo que percibía mensualmente: e)Antiqüedad dentro de la Administración Pública 
Municipal, f)Antecedentes de procedimientos admínistrativos en su contra y su 
resultado, y g)Jefe Inmediato: apercibidos que de no comparecer sin iusta causa, se Je tendrá 
por presuntivamente ciertos los hechos imputados, requiriéndose/e señale domicilio en esta 
ciudad, donde oír y recibir notificaciones, advirtiéndole que de no hacerlo las subsecuentes aún 
las de carácter personal, se harán en Tabla Avisos de esta Unidad Administrativa, según la 
fracción X artículo 78 penúltimo párrafo de la citada Ley de Responsabilidades, a su disposición 
las copias de traslado de todo lo actuado dentro del presente procedimiento para su defensa, en 
las oficinas de esta Unidad Administrativa.- ACORDO.- L/C.JORGE ALAN CARLOS OJEOA, 
TITULAR ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL AYUNTAMIENTO DE 
GUA YMASPANTE D GOS DE ASISTENCIA CON LOS QUE ACTUA Y DAN FE. 
Cúmplase.' ~· 

1.-. ~~ 
. 'º)) 
'1/, /1 
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MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No LP0-826070975--004-2018 Y LP0-826070975--005-2018 
CONVOCATORIA No. 03 Y 04 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Sonora y 
de conformidad con lo que establece la normativIdad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los 
interesados en participar en la licitación de carácter Publica para la Contratación de Obra, de conformidad con lo 
siquiente: 

Licitación Pública Fecha límite de 1 Visita al Lugar de Junta de 
1 

Presentaciótt y apertura de 
Nacional No. c0:mpra de bases los trabaios aclaraciones uronosíciones 

LP0-'126048990-'104-2018 20 de Abril de 2018 1 19 de Abril de 2018 20 de Abril de 2018 1 26 de Abril de 2018 
10:00 Am 10:00 Am 12:00 om 

Pf~zo de Ejecución Inicio Termino 
1 Capital Contable Mínimo 

Requerido 
59 Oías 02 de Mavo de 20m 30 de Junio de 2018 1 $ 1,250,000.00 

Costo de las ba_ses luoar v descritu:ión de la Obra 
En Convocante PAVIMENTACION Y REPOSICION OE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON 

$3,000.00 ALEGRÍA ENTRE AVE. ALTAR Y AVE. OBREGÓN, EN El MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO EllAS CALLES, 
SONORA 

Licitación Pública Fecha lími~e de J Visita al lugar de Junta de 
1 

Presentación y a1,ertura de 
Nacional No. compr-,: de bases los trabaiQs aclaraciQnes uroposlcione.s 

LP0-'126048990-'lOS-2010 20 de Abril de 2018 1 19 de Abril de 2018 20 de Abril de 2018 
1 

26 de Abril de 2018 
11:00 Am 11:00 Am 1:00 om 

Plazo de Eiecución Inicio Termino 
1 Capital Contable Mínimo 

Renuerido 
59 Días 02 de Mayo de 2018 30 de Junio de 2018 1 $ 800,000.00 

Costo de las bases Luqar v e ~scripetón de la obra 
En Convocante CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA MARIANO SALADO ENTRE CALLE 

$ 3,000.00 BENITO JUÁREZ Y CALZADA PAPAGO, COLONIA CENTRO, EN El MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS 
CALLES, SONORA 

1.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet www.compranetgob.mx, o bien en 
la oficina de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales en Calle Profra . Petra Santos #877, Colonia 
Centro, C.P. 83570 , Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, Tel: (651) 512 00 44, los días: Lunes a Viernes; con el 
siguiente horario 9:00 A 13:30 horas. 
2.- La forma de pago es: en efectivo o mediante Cheque a favor de Municipio de General Plutarco Elías Calles. 
Únicamente manifestar participar en el Sistema Compranet-Sonora. 
3.- Se exhorta a todos los Licitantes a registrarse en el Sistema Compranet-Sonora. 
4 .- Recurso para la ejecución de esta obra se cuenta con recursos disponibles de acuerdo a Oficio No. 05 06-

0042/2018 de fecha 17 de Enero de 2018 emitido por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. 
5.- La visita al sitio de la obra será Partiendo de la Oficina de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales 
del H. Ayuntamiento de Gral. Plutarco Elías Calles, ubicado en Calle Profra. Petra Santos #877, Colonia Centro, C.P. 
83570, Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, a donde se proyectarán los traba¡os 
6 .- La Junta de Aclaración se llevará a cabo en: Sala de Juntas de la Dirección de Obras y Servicios Públicos 
Municipales del H. Ayuntamiento de Gral. Plutarco Elías Calles, ubicado en Calle Profra. Petra Santos #877, Colonia 
Centro, C .P. 83570, Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora. 
7 .- La Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en: Sala de Juntas de la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Gral. Plutarco Elías Calles, ubicado en Calle Profra. Petra 
Santos #877, Colonia Centro, C.P. 83570, Gral. Plutarco Elias Calles, Sonora . 
8.- Anticipos .- se otorgara el 30% (treinta por ciento) para el inicio de los trabajos, objeto del presente contrato y para 
la compra y producción de materiales, compra de maquinaria y equipo de instalación permanente en la obra y demás 
Insumos que se requieran 
9.- El idioma que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL 
10.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 
11 - Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación 
12.- Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de apertura de 
propuestas y fallos, este registro lo deberá realizar por lo menos con 48 horas de anticipación a los mismos 
13.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, asi como en las proposiciones presentadas 
por los lrcitantes , podrán ser negociables. 

Tomo CCI 

Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, a 16 de Abril de 2018. 

' 
C. EULIS TABLILLA 

DIRECTOR DE O VICIOS PÚB~ ~~{UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES 
OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS 

SONOYTA. SON. 
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Convenio Autorización Número 10-857-2018 

AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMI LIAR DENOMINADO "EL 
ALAMO RESIDENCIAL", UBICADO EN LA ESQUINA SUROESTE QUE CONFORMAN LOS 
BULEVARES CARLOS QUINTERO ARCE Y SOLANA AL NORTE DEL FRACCIONAMIENTO "MESA 
VERDE", AL SURPONIENTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A "INFINITUM ESPACIOS 
HABITACIONALES, S.A. DE C.V.". 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, a través de su Coordinador General, el C. LIC. MIGUEL ANGEL CORDOVA 
FLORES, con fundamento en los articulos 1, 5 fracción 111 , 9 fracción X y 88 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso C, 81, 82, 84 y 
85 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 fracción Vy 
último párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y 
condiciones: 

TÉRMINOS 

l. El C. C.P. LEOCUNDO GODOY GIL, como representante legal , con poder general para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y de dominio de "INFINITUM ESPACIOS HABITACIONALES, 
S.A. DE C.V." con base en lo dispuesto en los artículos 94, 95 y 99 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, y con fecha 09 de Abril del 2018, solicitaron la 
autorización de un fraccionamiento habitacional de clasificación unifamiliar, denominado "EL ALAMO 
RESIDENCIAL", con una superficie de 32,503.218 m2, ", ubicado en la esquina suroeste que 
conforman los Bulevares Carlos Quintero Arce y Solana al Norte del fraccionamiento "Mesa Verde", al 
Surponiente de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11. Dicha solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en los 
términos de lo dispuesto por el articulo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos; 
particularmente con el programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora, 
consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad del C. C.P. LEOCUNDO GODOY GIL, como representante 
legal, con poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio de 
"INFINITUM ESPACIOS HABITACIONALES, S.A. DE C.V." mediante Escritura Pública 
número 54,776, Volumen 842, expedida en esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, el 06 de 
Octubre del 2014, ante la Fe del C. Lic. Luis Rubén Montes de Oca Mena, de la Notaria Pública 
No. 39. 

2) Acta Constitutiva de la empresa "INFINITUM ESPACIOS HABITACIONALES, S.A. DE C.V." 
otorgada mediante Escritura Pública Número 48,51 8, Volumen 811, de fecha 21 de Abril de 
2008, otorgada ante la fe del C. Lic. Luis Rubén Montes de Oca Mena, Notario Público número · 

t . 
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39, con ejercicio en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de Culiacán, Sinaloa mediante Folio Mercantil Número 36635-7, de 
fecha 25 de Abril del 2008. 

3) Título de Propiedad del predio con superficie de 32,503.218 m2, lo cual lo acredita mediante 
Escritura Pública 40,413, Volumen 672, de fecha 16 de Octubre del 2017 pasada ante la fe 
del Notario Público número 5, Lic. Próspero Ignacio Soto Wendlandt, con ejercicio y residencia 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
Hermosillo, Sonora, bajo el No. 411,534 Volumen 5,967 Sección Registro Inmobiliario, Libro 
Dos, con fecha 04 de Diciembre de 2017. 

4) Certificado de Gravamen de folio número 1759506. 

5) Carta de LA C. BERTHA ENCINAS BLANCO, donde otorga su anuencia para que la empresa 
"INFINITUM ESPACIOS HABITACIONALES, S.A. DE C.V.", suscriba el presente Convenio 
Autorización y realice las donaciones relativas a áreas verdes y vialidades, relativas al presente 
Convenio Autorización, de acuerdo a lo establecido en la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, lo anterior por razón de lo establecido en el término 11 
(segundo), inciso 4 (cuatro). 

6) Licencia Ambiental Integral expedida por el Instituto Municipal de Ecología del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo mediante oficio No. IME/SRF/1847/2017, de fecha 13 de Diciembre del 2017. 

7) Dictamen de Urbanización emitido por el Instituto Municipal de Planeación Urbana de 
Hermosillo, mediante oficio No. IMPLAN/5595/2018 de fecha 10 de Enero del 2018. 

8) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/MACF/07085/2018, de fecha 15 de Enero 
del 2018. 

9) Aprobación del proyecto de lotificación del fraccionamiento , expedida por la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio número 
CIDUE/MACF/07233/2018 de fecha 26 de Enero del 2018; incluyendo los planos de 
Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano de Lotificación con cuadro de Usos de 
Suelo, y Plano de Asignación de Claves Catastrales. 

1 O) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el 
fraccionamiento, incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial, según oficio número 
DPP/EDR/1333/2018, de fecha 07 de Marzo del 2018. 

11) Oficios del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del fraccionamiento y de la 
nomenclatura de la vialidad , según oficios números Of. Nom. 245-18 de fecha 26 de Febrero 
del 2018. 

12)Oficio número DOl-1176/2017 de fecha 11 de Septiembre del 2017, expedido por Agua de 
Hermosillo, donde se acredita la factibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

2 
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13) Oficio número PL-2660/2017 de fecha 22 de Agosto del 2017, expedido por la Comisión 
Federal de Electricidad, División Noroeste, donde se acredita la factibilidad para el suministro 
de energía eléctrica. 

CONDICIONES 
Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el fraccionamiento habitacional 
unifamiliar denominado "EL ALAMO RESIDENCIAL", a la empresa "INFINITUM ESPACIOS 
HABITACIONALES, S.A. DE C.V." como "EL FRACCIONADOR" sobre una superficie de 32,503.218 
M2, ubicado en la esquina suroeste que conforman los Bulevares Carlos Quintero Arce y Solana al 
Norte del fraccionamiento "Mesa Verde", al Surponiente de la ciudad de Hermosillo, Sonora; y el uso 
de los lotes que lo conforman de acuerdo al proyecto presentado para su evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR" consistente en 149 
lotes habitacionales y 1 área verde de acuerdo a los siguientes cuadros: 

RELACIÓN DE AREAS, LOTES Y MANZANAS 

LOTES SUPERFICIE SUPERFICIE TOTAL (M2) 
MANZANA 

LOTE(M2) ÁREA VERDE DESDE HASTA TOTAL HABITACIONAL 

1 4 4 122.40 489.60 

351 5 5 1 153.97 153.97 

6 6 1 167.54 167.54 

1 1 1 138.33 138.33 

350 2 4 3 122.40 367.20 

5 5 1 121.54 121.54 

1 1 1 122.44 122.44 

344 2 21 20 122.40 2448.00 

22 22 1 178.82 178.82 

1 1 1 174.08 174.08 

2 5 4 122.40 489.60 

6 6 1 128.96 128.96 

347 7 16 10 122.40 1224.00 

17 17 1 125.68 125.68 

18 24 7 122.40 856.80 

25 25 1 130.91 130.91 

1 5 5 122.40 612.00 

6 6 1 122.32 122.32 

348 7 7 1 1052.12 1052.12 

8 8 1 122.42 122.42 

9 13 5 122.40 612.00 
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1 2 2 147.60 295.20 

3 5 3 136.80 410.40 

6 9 4 136.00 544.00 

10 10 1 166.31 166.31 

11 11 1 155.73 155.73 

12 12 1 132.62 132.62 

13 13 1 120.81 120.81 

349 14 14 1 115.73 115.73 

15 15 1 117.13 117.13 

16 16 1 124.75 124.75 

17 17 1 120.52 120.52 

18 18 1 130.74 130.74 

19 19 1 140.96 140.96 

20 20 1 140.37 140.37 

21 21 1 145.25 145.25 

1 1 1 130.91 130.91 

2 7 6 122.40 734.40 

8 8 1 125.68 125.68 

346 9 16 8 122.40 979.20 

17 17 1 132.23 132.23 

18 23 6 122.40 734.40 

24 24 1 147.94 147.94 

1 6 6 122.40 734.40 

345 7 7 1 122.05 122.05 

8 12 5 122.40 612.00 

1 1 1 136.80 136.80 

2 2 1 145.61 145.61 

3 3 1 139.71 139.71 
343 

4 4 1 133.68 133.68 

5 5 1 136.81 136.81 

6 6 1 136.80 136.80 

1 1 1 122.68 122.68 

342 2 15 14 122.40 1713.60 

16 16 1 154.71 154.71 

TOTAL 150.00 18,920.34 1052.12 

4 
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CUADRO DE USO DE SUELO GENERAL 
FRACCIONAMIENTO El ALAMO RESIDENCIAL 

AREA VENDIBLE 

HABITACIONAL 18,920.34 M2 

TOTAL AREA VENDIBLE 18,920.34 M2 
AREA DE DONACION 

AREAVERDE 1,052.12 M2 

AREAS JARDINADAS 367.47 M2 

VIALIDADES Y BANQUETAS 12,163.29 M2 

TOTAL AREA DONACION 13,582.88 M2 
TOTAL AREA A DESARROLLAR 32,503.22 M2 

No. LOTES HABITABLES 149 
No. TOTAL DE LOTES 150 

NOTA: En relación al área de donación correspondiente al Equipamiento Urbano para el presente 
Fraccionamiento y que equivale a una superficie de 1,702.83 m2 ( 9.00 % del Area Vendible), ambas 
partes acuerdan conmutar la donación de dicha superficie, por una aportación en efectivo de $ 
595,990.50 (Quinientos noventa y cinco mil novecientos noventa pesos 50/100 M.N. , que quedará 
depositada en la cuenta especial para adquisición de reserva territorial ante la Tesoreria Municipal. 

Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los articules 102 fracción 1, y el Decreto número 149, 
que reforma y adiciona este articulo, 103 y 108 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, , se aprueba y recibe para su incorporación a los bienes del dominio 
público municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, en los términos propuestos por "EL FRACCIONADOR", 
el área comprendida por el lote 7 de la manzana 348, con superficie de 1,052.12 m2, que será 
destinada para Areas Verdes; así como las.áreas jardinadas y de las vialidades, consideradas dentro de 
este fraccionamiento con superficies de 367.47 m2 y 12,163.29 m2 respectivamente. 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá tramitar la Licencia de 
Urbanización para el fraccionamiento que se autoriza, en un plazo no mayor de CUATRO MESES contados 
a partir de la expedición de la presente autorización. 

Quinta.- La ejecución del fraccionamiento que se autoriza, se llevará a cabo de acuerdo al proyecto 
presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se establecerán en la licencia 
respectiva. 

Sexta.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 109 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá incluir en la publicidad y promoción para la 

(

nta de los lotes que conforman el fraccionamiento que se autoriza, el numero de esta autorización y 
rec1sarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los lotes 
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Séptima.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL FRACCIONADOR" pretenda realizar de 
manera previa o de preparación para el fraccionamiento, deberá obtener licencia de construcción en los 
términos de lo establecido en el artículo 127 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora. 

Octava.- "EL FRACCIONADOR" no deberá enajenar los lotes que conforman el fraccionamiento que se 
autoriza, sin haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo su liga con las áreas 
urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de urbanización correspondiente. 

Novena.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL FRACCIONADOR" al proyecto del 
fraccionamiento que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la Coordinación General de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos 
que "EL FRACCIONADOR" requiera obtener de otras autoridades para cumplir con el objeto de esta 
autorización. 

Capítulo 11 
De las obligaciones del fraccionador 

Décima Primera.- "EL FRACCIONADOR" tendrá las obligaciones siguientes: 

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y publicar en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente Autorización y remitir 
constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el 
Ordenamiento Territorial, en un término de 60 días contados a partir de su notificación y 
previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como objeto algún lote 
materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Segunda.- Serán causas de revocación de la presente Autorización : 

l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
111. Por realizar obras no autorizadas; 
IV. Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autorización; y 
V. Por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente autorización. 
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Décima Tercera.- Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Cuarta.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá por lo 
dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

Dada en la ciudad de Hermosillo, Son e dias del mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho. 

INFRAESTRUCTURA 
O Y ECOLOGÍA 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL FRACCIONADOR" 

INFINITUM ESPACIOS HABITACIONALES, S.A. DE C.V. 

C. CP LEOCUN! GODOY GIL 
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Convenio Autorización Número 10-856-2018 
AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENOMINADO 
"CARDENO ETAPA II CELESTE", UBICADO POR LA CALLE GENERAL BERNARDO REYES, 
AL NORTE DEL FRACCIONAMIENTO "SANTA BARBARA", AL NORTE DE LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR 
CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGÍA, A LA EMPRESA "DESARROLLADORA NOLA S.A. DE C.V." 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, a través de su Coordinador General , el C. LIC. MIGUEL ANGEL 
CORDOVA FLORES, con fundamento en los articulas 1, 5 fracción 111 , 9 fracción X y 88 de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 61 fracción I inciso C, 81 , 
82, 84 y 85 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 
fracción V y último párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo, otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes 
términos y condiciones: 

TÉRMINOS 

l. El C. LIC. NORBERTO LARRINAGA BUELNA, representante legal y apoderado general para 
pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio y con facultades especiales para realizar 
donaciones, de la empresa "DESARROLLADORA NOLA S.A. DE C.V.", con base en lo dispuesto 
en los artículos 94, 95 y 99 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora, y con fecha 03 de Abril del 2018, solicitó la autorización de un fraccionamiento 
habitacional de clasificación unifamiliar, denominado "CARDENO ETAPA II CELESTE", con una 
superficie de 59,747.92 m2, ubicado por la calle General Bernardo Reyes, al Norte del 
fraccionamiento "Santa Bárbara", al Norte de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11. Dicha solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
respectivos; particularmente con el programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo, Sonora, consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad del C. LIC. NORBERTO LARRINAGA BUELNA, en su 
carácter de representante legal de la empresa "DESARROLLADORA NOLA S.A. DE 
C.V.", con poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio 
mediante Escritura Pública número 20,465, Volumen 518, de fecha 10 de Marzo de 1994, 
otorgada ante la fe del C. Lic. Alfredo Flores Pérez, Notario Público número 71 , con 
ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosi llo, Sonora, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de Hermosillo, Sonora, bajo el número de inscripción 9788, 
volumen 20, de fecha 24 de Junio de 1994 y señalando como domicilio para oir y recibir 
todo tipo de notificaciones en bulevar Ignacio Alatorre 407, de la colonia Pitic, en 
Hermosi ll o, Sonora. 
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2) Acta Constitutiva de la empresa "DESARROLLADORA NOLA S.A. DE C.V.", otorgada 
mediante Escritura Pública número 20,465, Volumen 518, de fecha 10 de Marzo de 1994, 
otorgada ante la fe del C. Lic. Alfredo Flores Pérez, Notario Público número 71 , con 
ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosi llo, Sonora, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de Hermosillo, Sonora, bajo el número de inscripción 9788, 
volumen 20, de fecha 24 de Junio de 1994. 

3) Titu lo de Propiedad del predio con superficie de 59,747.92 m2, lo cual acredita mediante la 
Escritura Pública número 295, Volumen 3 de fecha 20 de Julio del 2017, pasada ante la 
fe del Notario Público número 83, Lic. Gustavo Adolfo de Unánue Aguirre con ejercicio y 
residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el No. 529,749 Volumen 46,084, Sección Registro 
Inmobiliario, Libro Uno, con fecha 21 de Noviembre del 2017. 

4) Dichos inmuebles se encuentran libre de gravamen, según se acredita con el Certificado de 
Libertad de Gravamen con número de folio : 1761324. 

5) Título de Propiedad del predio con superficie de 907.00 m2 lo cual acredita mediante la 
Escritura Pública número 295, Volumen 3 de fecha 20 de Julio del 2017, pasada ante la 
fe del Notario Público número 83, Lic. Gustavo Adolfo de Unánue Aguirre con ejercicio y 
residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el No. 529,749 Volumen 46,084, Sección Registro 
Inmobiliario, Libro Uno, con fecha 21 de Noviembre del 201 7. 

6) Dichos inmuebles se encuentran libre de gravamen, según se acredita con el Certificado de 
Libertad de Gravamen con número de folio: 1767749. 

7) Licencia Ambiental Integral expedida por el Instituto Municipal de Ecología, mediante oficio 
IME/SRF/1430/2017 de fecha 03 de Octubre del 2017. 

8) Dictamen de Urbanización emitido por el Instituto Municipal de Planeación Urbana de 
Hermosillo, mediante oficio No. lMPLAN/5566/2018, de fecha 30 de Noviembre del 2018. 

9) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/MACF/07055/2018, de fecha 
1 O de Enero del 2018. 

1 O) Aprobación del Anteproyecto de lotificación del fraccionamiento , expedida por la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologla mediante oficio 0( 
número CIDUE/MACF/07183/2018 de fecha 23 de Enero del 2018; incluyendo los planos 
de Localización, Poligonal , Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros de Uso 
de Suelo, y Plano de Asignación de Claves Catastrales. 

11) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el 
fraccionamiento, incluyendo los planos de rasantes y plano 
número DPP/EDR/1337/201 8, de fecha 08 de Marzo del 2018. 
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12) Oficio del Consejo de Nomenclatura Municipal referente al nombre del fraccionamiento y de 
la nomenclatura de las vialidades, según oficio número Of. Nom. 243-18 de fecha 26 de 
Febrero del 2018. 

13) Oficio número DOl-0191/2018 de fecha 23 de Febrero del 2018, expedido por Agua de 
Hermosi llo, donde se acredita la prefactibilidad de suministro de agua potable y drenaje. 

14) Oficio número PL-3961/2017 de fecha 14 de Diciembre del 2017, expedido por la 
Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste, donde se acredita la factibilidad para 
el suministro de energía eléctrica. 

CONDICIONES 
Capítulo 1 

Del objeto de la autorización 
Primera.- El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el fraccionamiento habitacional 
unifamiliar denominado "CARDENO ETAPA II CELESTE", a la empresa "DESARROLLADORA 
NOLA S.A. DE C.V." , en su carácter de "EL FRACCIONADOR" sobre una superficie de 
59,747.92 m2, ubicado por la calle General Bernardo Reyes, al Norte del fraccionamiento "Santa 
Bárbara", al Norte de la Ciudad de Hermosillo, Sonora ; y el uso de los lotes que lo conforman de 
acuerdo al proyecto presentado para su evaluación. 

Segunda.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL FRACCIONADOR" consistente en 
110 lotes habitacionales, 2 de reserva, 2 áreas verdes, de acuerdo a los siguientes cuadros: 

RELACION DE MANZANAS, LOTES Y AREAS • CARDENO - ETAPA II CELESTE 
NUMERO DEL LOTE NUMERO SUP AREA VENDIBLE A. DONACION 

JARDINES Y 
MANZANA AL LOTE DE LOTES LOTE HABIT. COM. RESERVA A.VERDE ANDADORES 

001 1 229.39 229.39 
002 AL 007 6 198.53 1,191.18 

554 008 1 198.01 198.01 
009 AL 012 4 191.31 765.24 

013 1 192.70 192.70 
014 1 231.00 231.00 
001 1 210.00 210.00 
002 1 311.48 311.48 

003,004 2 201.60 403.20 
005 1 203.87 203.87 

006 AL 009 4 211.05 844.20 

555 
010 1 207.42 207.42 
011 1 233.07 233.07 
012 1 231.14 231.14 

013 AL 018 6 201.47 1,208.82 
019 1 194.94 194.94 

J 
020,021 2 193.20 386.40 

022 1 201.73 201.73 

' ~ ) 
~ 3 -t -' 
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RELACION DE MANZANAS, LOTES Y AREAS - CARDENO - ETAPA II CELESTE 
NUMERO DEL LOTE NUMERO SUP AREA VENDIBLE A. DONACION 

JARDINES Y 
MANZANA AL LOTE DE LOTES LOTE HABIT. COM. RESERVA A. VERDE ANDADORES 

001 1 311.71 311.71 
002 1 324.52 324.52 

556 
003 Al 005 3 20.66 601.98 

006 1 218.45 218.45 
007 1 249.68 249.68 

008 Al 011 4 199.38 797.52 
012 1 191.99 191.99 
001 1 1,593.31 1,593.31 

557 
002 1 751.29 751.29 
003 1 1,392.98 1,392.98 
004 1 267.30 267,30 

001 Al 007 7 247.00 1,729.00 
558 008, 009 2 245,95 491.90 

0010 Al 014 5 247.00 1.,235.00 
001 Al 007 7 247.00 1,729.00 

559 008, 009 2 245.95 491.90 
0010 Al 014 5 247.00 1.,235.00 

001, 002 2 245.95 491.90 

560 
003 Al 007 5 247.00 1,235.00 
008, 009 2 245.95 491.90 

010 Al 014 5 247.00 1,235.00 

561 
001 AL 005 5 273.00 1,365.00 

006 1 290.57 290.57 
001 1 286.27 286.27 

562 
002 al 009 8 273.00 2,184.00 
010 al 013 4 273.00 1,092.00 

014 1 315.00 315.00 
001 554 1 147.53 147.53 

CUADRO DE USO DE SUELOS 
CARDENO ETAPA II CELESTE 

PARCIAL TOTAL 
AREA TOTAL DE PROYECTO 59,747.92 
AREA VENDIBLE 

AREA HABITACIONAL 26 038.08 
AREA COMERCIAL 0.00 
AREA DE RESERVA 898.82 

TOTAL VENDIBLE 26 936.90 
AREA PARA DONACION 

AREA VERDE 2 986.29 
EQUIPAM IENTO URBANO 0.00 
VIALIDADES INTERNAS 29 494.43 
JARDINES Y ANDADORES 267.30 
PASO PLUVIAL Y DE SERVICIOS 63 .00 

TOTAL AREA DONACION 32 811 .02 

AREA TOTAL 59 747.92 

No. DE LOTES 110 

4 ,-e ;;--
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Tercera. - Que mediante Convenio Autorización No. 10-823-2016, de fecha 06 de Julio del 2016, que 
autorizó el fraccionamiento "CARDENO, "EL FRACCIONADOR" donó al Municipio de Hermosillo, el 
área comprendida por el predio identificado como Polígono C-EQ con superficie de 2,398.75 m2, del 
cual se aplió una superficie de 612.00 m2, para cubrir el área de donación para equipamiento urbano 
correspondiente al fraccionamiento "Cardeno" restando una superficie de 1,786.75 m2, para futuras 
etapas del desarrollo "Cardeno". En cumplimiento a lo establecido en los artículos 102 fracción 1, y el 
Decreto número 81, que reforma y adiciona el artículo 103, entre otros, de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, , se aprueba y recibe para su incorporación a 
los bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, en los términos propuestos 
por "EL FRACCIONADOR", el área comprendida por el predio identificado como Polígono C2-05 con 
superficie de 907.00 m2, misma que será destinada para Equipamiento Urbano, que sumado con el 
área restante del fraccionamiento "Cardeno" con una superficie de 1,786.75 m2, da un total de 2,693.75 
m2, y para cumplir con el 10 % del área de donación para Equipamiento Urbano motivo del presente 
convenio se tomara la cantidad de 2,693.75 m2; el Lote 001 de la Manzana 557 con superficie de 
1,593.31 m2, y para cumplir con el 4 % del área de donación para Área Verde motivo del presente 
convenio se tomara la cantidad de 1,077.476 m2 restando una superficie de 515.834 m2, para futuras 
etapas del desarrollo "Cardeno" y lote 003 de la manzana 557, con superficie de 1,392.98 m2, que 
se destinara para Áreas Verdes; el lote 4 de la manzana 557 con superficie de 267.30 m2 que se 
destinara para andador; así como las áreas comprendidas por las vialidades, pasos pluviales y de 
servicio consideradas dentro de este fraccionamiento con una superficie de 29,557.43 m2. 

Cuarta.- De conformidad con lo que dispone el artículo 100 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá tramitar la Licencia de 
Urbanización para el fraccionamiento que se autoriza, en un plazo no mayor de CUATRO MESES 
contados a partir de la expedición de la presente autorización. 

Quinta.- La ejecución del fraccionamiento que se autoriza, se llevará acabo en una Etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización 
se establecerán en la licencia respectiva. 

Sexta.- En cumplimiento a lo previsto en el articulo 109 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL FRACCIONADOR" deberá incluir en la publicidad y 
promoción para la venta de los lotes que conforman el fraccionamiento que se autoriza, el numero 
de esta autorización y precisarlo en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de los 
lotes. 

Séptima.- Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL FRACCIONADOR" pretenda 
realizar de manera previa o de preparación para el fraccionamiento , deberá obtener licencia de 
construcción en los términos de lo establecido en el artículo 127 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

Octava.- "EL FRACCIONADOR" no deberá enajenar los lotes que conforman el fraccionamiento 
que se autoriza, sin haber terminado la urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo su 
liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de 

( ,baoeac,óo mrnspood,eote 
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Novena.- Cualquier modificación que pretenda hacer "EL FRACCIONADOR" al proyecto del 
fraccionamiento que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la Coordinación General 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o 
permisos que "EL FRACCIONADOR" requiera obtener de otras autoridades para cumplir con el 
objeto de esta autorización. 

Capítulo 11 
De las obligaciones del fraccionador 

Décima Primera.- "EL FRACCIONADOR" tendrá las obligaciones siguientes: 
1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y 

publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente 
Autorización y remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de 
Información para el Ordenamiento Territorial , en un término de 60 días contados a partir de 
su notificación y previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como 
objeto algún lote materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Capítulo 111 
De la extinción 

Décima Segunda.- La presente Autorización se extingue por: 

l. Revocación; y 
11. Nulidad. 

Décima Tercera.- Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
111. Por realizar obras no autorizadas; 
IV. Por resolución judicial o administrativa que incida con el objeto de la autoriza ión; y 
V. Por el incumpli.miento de cualquiera de las condiciones de la presente autoriz , ión. 
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Décima Cuarta.- Son causas de nulidad de la presente Autorización: 

l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Quinta.- Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá 
por lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
Ley de Gobierno y Administración Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

Dada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los Once días del mes de Abril del año Dos Mil 
Dieciocho. 

FRAESTRUCTURA 
ECOLOGÍA 

~ 
FIRMA DE CONFORMIDAD 
POR "EL FRACCIONADOR" 

"DESARROLLADORA NOLA, S.A, DE C.V." 

C. LIC. NORBERTO LARRIN,'}~ BUELNA . 
Apodera ,ftlegal 4:~•,.,) 

" ~'"'J:. .~ I .. 

{ 
! ' 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL CO AUT ZACION No. 10-856-2018 DEL 
FRACCIONAMIENTO "CARDENO ETAPA II CELES~CIÓN G! 

DE ~i'li{UC"lú'~1 
PML,LO ~ V 
yECQlOOIA 
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Hermosillo, Sonora, 09 de Abril del 2018. 

AVISO 

El H. Ayuntamiento de Hermosillo, en Sesión Ordinaria celebrada con fecha 23 de 
Marzo del 2018, según consta en Acta número 48, se sirvió autorizar 
Desincorporar de los Bienes del Dominio Público Municipal conforme lo establece 
el Artículo 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, los bienes 
inmuebles identificados como Lote 5 y 6, de la Manzana 17, del predio 
denominado "Lomas del Norte y Lomas del Paraíso, con superficie de 
2,674.16 y 8,393.78 metros cuadrados, respectivamente los cual fueron 
adquiridos mediante Escritura Pública número 1922, Volumen 17, pasada ante la fe 
de la Lic. Maria Inés Aragón Salcido, Notaria Pública número Sesenta y Seis, e 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en la Sección Registro 
Inmobiliario, Libro Uno, número de inscripción 365213, del Volumen 18610, de 
fecha 18 de marzo de 2008. 

Lote 5, con superficie de 2,674.16 metros cuadrados, con Clave Catastral 3600-
30-712-005 y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: EN 75.00 METROS, CON PROPIEDAD PARTICULAR. 
AL SUR: EN 75.01 METROS, CON AVENIDA SAN BASILEO. 
AL ESTE: EN 36.12 METROS, CON LOTE 4. 
AL OESTE: EN 35.19 METROS, CON LOTE 6. 

Lote 6, con superficie de 8,393.78 metros cuadrados, con Clave Catastral 3600-
30-712-006 y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: EN 240.51 METROS, CON PROPIEDAD PARTICULAR, 
AL SUR: EN 173,36 y 62,50 METROS EN LINEA QUEBRADA, CON 

AVENIDA SAN BASILEO. 
AL ESTE: EN 35.19 METROS, CON LOTE 5. 
AL OESTE: EN 23.19 Y EN LINEA CURVA DE 30.38 METROS, CON 

RETORNO MOLINOS PONIENTE. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el Artículo 195 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se desincorpora de 
los Bienes del Dominio Público del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, el 
inmueble citado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo anterior se hace del conocimiento público para los efectos legales a que haya 
lugar. 

ARQ, LOURDES 
PRESIDENTA 

I~G NA VEGA GRANILLO 
SIN CIPAL 

ILLO 

ALVG/ZLF/Ffl. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA 

Es preciso que hagamos de este código de conducta, una norma de trabajo en 
nuestra vida diaria para fortalecer dentro de cada uno, una ética de servicio público 
logrando ser una administración más humana cercana a la ciudadanía , dando un 

servicio tomando como base Los Derechos Humanos, Los Principios , Valores Éticos 

y Morales, así como el Acceso a la Información Pública. 

Este Código de Conducta, está diseñado para convertirse en un instrumento más 
de trabajo; hacerlo parte de nuestra vida laboral y consultarlo cuando surja cualquier 
duda sobre algún concepto re lacionado con la ética, la trasparencia o la integridad 

en el trabajo . 

Con la finalidad de hacer un mejor Gobierno Municipal para los ciudadanos de este 

Municipio, se les exhorta a trabajar con calidad , brindando el mejor servicio público, 

siempre con respeto y amabilidad , Comprometidos con el Desarrollo del Municipio 

de Benito Juárez. 

Así los servidores que forman parte de esta administración municipal , deben en 
concordancia con las leyes y reglamentos, conocer en lo individual , compartir en lo 
colectivo y cumplir el presente código de conducta para promover el desarrollo 

sustentable y la legitimidad que se necesita para asegurar la excelencia en el 

servicio público en beneficio de nuestro municipio. 
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Artículo 1.- El presente código es de observancia general para todos los servidores 

públicos de H. Ayuntamiento de Municipio de Benito Juárez, Sonora. Sin perjuicio 

de lo dispuesto en otras normas y disposiciones que regulen su desempeño como 
tales. 

Artículo 2.- Para efectos del presente código se entenderá como Servidor Público, ~ 
a toda persona física que desempeñe algún empleo, cargo o comisión en el 

Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Sonora. 

Artículo 3.- OBJETO. Este Código tiene por objeto fundamental normar la conducta 

de los servidores públicos que integran la Administración Pública del Municipio de 

Benito Juárez, Sonora, respecto a los valores y principios éticos que han de regir el 

ejercicio de sus funciones que desempeñan. 

Artículo 4.- VALORES que deben observar los servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones . 

A. La austerídad. El personal empleará los recursos asignados de manera 

responsable y productiva, bajo criterios de calidad, optimización y 

racionalidad . 

B. La honestidad. La actuación del servidor público deberá conducirse con 

base en la justicia , la razón , la verdad y estará orientada a la atención de la 

ciudadanía . Los servidores públicos no deberán utilizar su cargo público para 

obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros. 

C. La transparencia. Los servidores públicos deben, actuar con claridad, en las 

acciones así como en el manejo de recursos públicos municipales, deben 

permitir y garantizar el acceso a la información municipal, sin más límite que 

el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los 

particulares establecidos por la ley. 

D. La lealtad. Será manifestación permanente de fidelidad y solidaridad para 

con el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, niveles superiores, 

compañeros y subordinados, para ello debe cumplir con los objetivos 

institucionales y tener una visión de trabajo en equipo por la gestión 

administrativa . 
E. El respeto. Todo servidor público dará a las personas un trato digno, cortés, 

cordial y tolerante; estando obligado a reconocer y considerar en todo 

momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición 

humana 
F. La vocación de servicio. Se mantendrá una mística de servicio para con la 

ciudadanía, con el fin de lograr un desempeño profesional de excelencia y 

d,grnf,ca, la ,mageo del "'"'"'~"Y-- ' , .,, 
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G. La Responsabilidad. Observar una actitud diligente en sus funciones y 
brindar a la ciudadanía una atención eficiente , oportuna y respetuosa a los 
requerimientos que se le hagan en el ejercicio de su cargo. Los Servidores 
Públicos son personalmente responsables por la fa lta de integridad 
administrativa y cualquier delito o falta cometida en el desempeño de sus 
funciones. 

H. La Disciplina. Los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Sonora, deberán presentar observancia y el estricto cumplimiento de \ ) 
las normas administrativas en el ejercicio de sus funciones. '\ 

Artículo 5.- PRINCIPIOS, rectores de los deberes y conductas de los servidores 
públicos. 

A. Legalidad. El servidor público debe conocer y cumpl ir la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los reglamentos que regulan 
su actividad. Debe observar en todo momento un comportamiento tal, que 
examinada su conducta, ésta no pueda ser objeto de reproche. 

B. Imparcialidad. El servidor público actuará sin conceder preferencias o 
privilegios indebidos a organización o persona alguna; su compromiso es 
tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva , sin prejuicios 
personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas o intereses. 

C . . Eficiencia. La responsabilidad, la pro actividad y la productividad son valores 
estrechamente relacionados; cuando una persona reúne estas tres 
características, se dice que es una persona eficiente, porque su desempeño 
tiene una inclinación muy marcada a la excelencia, a la calidad total de su 
trabajo, a realizarlo con el menor margen posible de errores. 

D. Justicia. El servidor público debe tener permanente disposición para el 
cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, ~ 
tanto en sus relaciones con el Municipio como con el públ ico, sus superiores 
y subordinados. 

E. Entorno cultural y ecológico. Al realizar sus actividades, el servidor público ~~ 
debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural y del ecosistema 

donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y ~ 
preservación de nuestra cultura y medio ambiente, que se refleJe en sus 
decisiones y actos. Así como mantener la armonía y un sano ambiente de 

trabajo. ~-¡d- AY 11' 
4 
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F. Igualdad y equidad. El servidor público debe prestar los servicios que se 
le han encomendado a todos los miembros de la sociedad que tengan 
derecho a recib irlos, sin distinción basada en el origen étnico o nacional, 
el género, la edad, raza , credo, re ligión, preferencia política, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud , las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Artículo 6.- Son Autoridades competentes para la aplicación de este Código: 

1.- El Presidente Municipal del Municipio de Benito Juárez, Sonora. 

11.- La Contraloría del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Sonora. 

Artículo 7.- Compete a la Contraloría Municipal: 

1.- Vigilar que los servidores públicos se conduzcan en el ejercicio de sus funciones 
con honestidad, responsabilidad , creatividad, competitividad , eficiencia, eficacia, 
transparencia, imparcialidad , lealtad, integridad , disciplina, decoro, vocación de 
servicio, pulcritud , puntualidad y cuidado de la salud, seguridad, higiene, protección 
civil , patrimonio cu ltural y medio ambiente; de acuerdo a las disposiciones legales 
aplicables. 

11.- Vigilar la aplicación y ejecución de las disposiciones previstas en este código, la 
ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Sonora, así como 
las demás leyes, decretos, reglamentos , acuerdos, convenios o instrumentos 
jurídicos vigentes del ámbito de su competencia y las demás que le señalen como 
de su competencia el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, así como las leyes y 
reglamentos vigentes. 

Artículo 8.- Los Funcionarios Públicos del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Son. 
Se comprometen, a evitar cualquier situación en la que exista la posibilidad de 
obtener un beneficio económico o de cualquier género que sea ajeno a nuestro 
trabajo o que represente potencialmente un conflicto de interés que prohíbe las 

Normas Técnicas de Control Interno em.l;das poc la Coot<aloda Geoeral del Estado ~ \ , 

''"''"~ª"/ ';::i~ ~ 
G ,(2.:, . /t/ dr' d ú v:,· 
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Artículo 9.- Los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, 

deben rechazar en el ejercicio de sus funciones los regalos, invitaciones, favores, 
gratificación, pago de viajes, uso de medios de transporte o cualquier clase de 

halagos, beneficios materiales, Inmateriales, ofrecidos por personas o grupos 

interesados en obtener decisiones favorables o de cualquier tipo. 

Artículo 10.- El acceso a datos e informaciones que dispongan los Servidores 

Públicos de la Administración Municipal, debido al ejercicio de sus funciones, ~ 
competencia , labores o empleos no deberá ser utilizado para fines distintos del 
Ayuntamiento. 

Artículo. 11 

El Servidor Público del H. Ayuntamiento , debe velar por la seguridad de los bienes 
muebles e inmuebles así como documentos a su cargo por razones propias de sus 

funciones . 

Artículo. 12 

Los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, se abstendrán de 

celebrar contratos, conocer o participar por sí o por terceras personas en asuntos 

en los cuales tengan directa o indirectamente especial interés. 

Artículo. 13 

El Servidor Público del H. Ayuntamiento, debe evita r acciones u omisiones que 
contravengan las leyes y causen perjuicio a la Presidencia Municipal o a los 

ci udadanos. 

Artículo. 14 

El Servidor Público del H. Ayuntamiento, debe abstenerse de utilizar la autoridad o 
los medios a su disposición que le confiere el puesto, para presionar a particulares 

o subalternos a respaldar una o cualquier causa . 

Artículo. 15 

El Servidor Público de buena conducta en el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 

será aquel que durante el ejercicio de sus funciones practique cabal y rigurosamente 

los principios definidos en este código. 

Artículo. 16 

Toda pe,sooa 1;eoe de,echo a coooce, la ,e<dad El Se~ úbfoo del ~ ( \ 

Ayootam<oto oo debe om;t;,1a o fal'!'a,I: . }---- ~ / ti' ~ 
& e:. e ,,2/ . #d1 
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Artículo. 17 

El Servidor Público del Ayuntamiento de Benito Juárez, deberá abstenerse en forma 

absoluta de ejercer sus funciones o autoridad con fines distintos al interés público. 

A tal efecto no deberá, en ninguna circunstancia, vincular su vida privada con el 

desempeño del cargo que ejerce, ni utilizarlo para hostigamiento, acoso o seducción 

de cualquier tipo. 

Artículo. 18 

Respetar y cumplir con lealtad las Constituciones, Decretos, Leyes aplicables y 

Reglamentos; en materia así como las demás Leyes relativas al ejercicio de la 

función pública , y las obligaciones inherentes a su puesto. 

Artículo. 19 

El Servidor Público de H. Ayuntamiento de Benito Juárez, debe rendir cuentas de 

las acciones realizadas a la Contraloría Interna Municipal como parte de su 

desempeño laboral . 

Artículo. 20 

El Servidor Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez , debe cumplir con el 

horario en la jornada laboral establecida y desempeñar las funciones que le 

competen con objetividad , imparcialidad , eficiencia , eficacia , diligencia y disciplina 

laboral. 

Artículo. 21 

El Servidor Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, debe transmitir y poner a 

disposición de la Institución los conocimientos y habilidades adquiridas en 

seminarios , cursos y otros estudios en que haya participado. 

Artículo. 22 

El Servidor Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, debe observar y 
mantener una conducta diligente, responsable , cordial y de buen trato con el público, 

sus superiores, compañeros de trabajos y subordinados. 

Artículo. 23 

El Servidor Público del H Ayuntamiento de Bemto Juárez, debe atender y responder 

''"~'"'ºº:?'º":'/- t # 
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Artículo. 24 

El Servidor Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, debe brindar una eficiente 
atención al público de manera cortés, respetuosa y con espíritu de servicio, sin 
discriminar a persona o grupo alguno por razones de edad, género, condición social 
o económica, origen étnico, o cualquier otra. 

Artículo. 25 

El Servidor Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, en todo momento, lugar 
y circunstancia debe evitar los excesos, manteniendo una conducta acorde con las 
normas jurídicas y buenas costumbres socialmente establecidas. 

Artículo. 26 

El Servidor Público del Ayuntamiento de Benito Juárez, durante el ejercicio de sus 
funciones y especialmente cuando atienda al público se abstendrá de practicar 

diálogos, juegos, bromas o conversaciones telefónicas no acordes con sus labores. 

Artículo. 27 

El tratamiento entre los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
será de mutuo respeto se evitarán familiaridades , coloquialismos, el abuso de 
confianza y toda suerte de lenguajes no acorde con la seriedad y formalidad del 
perfil de la Institución. 

Artículo. 28 

La apariencia personal del Servidor Público del Ayuntamiento de Benito Juárez, 

deberá ser de aceptación, manteniendo el mayor cuidado posible en su vestimenta, 
así como el cumplimiento de las normas higiénicas básicas. 

Artículo. 29 

El Servidor Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, hace reconocimiento de 

la dignidad y aceptación de los derechos de los demás. 

Artículo. 30 

Los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, asumen el 
compromiso de actuar en su vida pública y privada con total independencia de 

ccite,iocoaap/ r ~ ~ 

A124. a 
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Artículo. 31 

Los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Benito Juárez, deben evitar 

situaciones o relaciones, personales o sociales , que impliquen colaborar en actos 

inmorales o afecten la independencia que requieren para el desarrollo de su 
trabajo. 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 32.- Los servidores públicos que con su conducta infrinjan lo dispuesto por 1 

este Código, incurrirán en responsabilidad administrativa, y serán sujetos de una ~ 
sanción administrativa que la Autoridad Competente, impondrá de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Sonora , esto sin perjuicio de las medidas correctivas que imponga la 

Tesorería Municipal. 

Artículo 33.- Las sanciones por faltas administrativas consistirán en: 

• Amonestación privada o pública ; 

• Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres 
días ni mayor a un año; 

• Destitución del puesto; 

• Sanción económica; e 

• Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 

el servicio público. 

Artículo 34.- Corresponderá a los titulares de las áreas, informar por escrito a la 

Contraloría Municipal , así como a la Tesorería Municipal de cualquier tipo de 

conducta contraria a lo dispuesto por este Código, para que estas implementen las 

acciones correctivas y disciplinarias en términos de lo establecido por las 

_disposiciones legales aplicables al caso concreto. 
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Artículo 35.- Actividades Prohibidas 

• Participar en actividades ilegales o ilícitas para obtener o brindar información 
confidencial de este H. Ayuntamiento. 

• Aceptar algún tipo de soborno por parte de la ciudadanía. 

• Utilizar el servicio público para obtener beneficios personales o de tipo 
económico, privilegios, favores sexuales o de cualquier otra índole, con el 
propósito de beneficiar o perjudicar a terceros. 

Artículo 36.- Los servidores públicos , que como resultado del incumplimiento de 
alguna de las disposiciones contenidas en este Código, se ubiquen en algún 
supuesto , responsabilidad prevista por la normatividad vigente, serán sancionados 
conforme a las normas legales que regulen el caso concreto. 

Artículo 37.- El Órgano de Control Interno, será la dependencia encargada de 
vigilar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento a lo establecido en el presente 
Código. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El honorable ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, Sonora, 
aprueba en todas y en cada una de sus partes el Código de Conducta para los 
servidores públicos del ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, Son. 

Segundo.- El presente Código de Conducta entrará en vigor a partir del día siguiente 
al de su autorización en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de 
Benito Juárez, Son . Y prevalecerá en tanto no se elabore un nuevo Código de 
Conducta. 

Tercero.- Se concede un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en 
que entre en vigor el presente Código, para que las dependencias, entidades y \ 
unidades administrativas involucradas en la aplicación del presente mismo se 
ajusten a las disposiciones contenidas e7b 

Cuarto.- Se instruye a la contralora mirttal y a la d1recc1ón de recursos humanos, ~ 
realice las acciones administrativas ec ~arias para que informe a los servidores 
públicos municipales y a la ciudadaní en g eral del contenido del presente código 

de condocta para los seMdoces pú ,cos 
1 

" / "''m,eoto (t\ 
/

1 - C LUZM RI ESP N9~CALVO y 
TITULAR DE ORGAN9'ÓE ONTROL Y 

EVALUA ION GU ERNA ENTAL 

Ir APROBADO EN ACTA DE CABILDO No.66 DEL DIA 12 DE MARZO DE 2018. 
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Código de Ética del Municipio de Benito Juárez, Sonora. 

PRESENTACIÓN 

Benito Juárez , como Municipio que progresa con honestidad, requiere contar con 
servidores públicos que ejerzan su función de manera caba l, con convicción y un 
alto sentido de responsabilidad, independientemente de estar sujetos a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y a las atribuciones asignadas por las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, establece la responsabilidad de procurar 
una gestión municipal que prevenga y combata la corrupción, enfocada a resu ltados, 
rendición de cuentas y participación ciudadana, a fin de garantizar un manejo 
transparente y eficiente de los recursos públicos. 

En virtud de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento, en respuesta a la confianza 
ciudadana depositada en él, y a fin de garantizar un servicio público que se,rija bajo 
los más altos estándares de integridad y calidad, expide el Código de Etica del 
Municipio de Benito Juárez que promueve los Principios de Buen Gobierno y los Valores 
que deben observar las y los servidores públicos en su actuación; además de ser una 
guía de acciones para orientar el comportamiento y desempeño en la gestión pública 
municipal. 

Una de las mayores contribuciones del presente ordenamiento, radica en la 
responsabilidad de cada una de las Dependencias y Entidades de esta 
administración, para elaborar su respectivo Código de Conducta con apego a las 
características de cada una de ellas; y el cual normará las actitudes, hábitos y 
comportamiento de quienes las integran. 

Asimismo, este Código, es parte fundamental de la Estrategia para la Integridad en la 
Gestión Municipal, en la que la ética en el servicio público, la mejora administrativa, la 
rendición de cuentas, la participación ciudadana y el combate a la corrupción; 
conforman el marco de actuación que nos permitirá alcanzar los objetivos 
iastitocioaales de esta Ciodad de Prngceso. t f 
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. l. 

Código de Ética del Municipio de Benito Juárez, Sonora. 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que los municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados; 

Que, para combatir lo anterior y recuperar la confianza ciudadana en las autoridades 
se requiere de servidores públicos íntegros que actúen sobre una cultura de valores y 
principios éticos que guíen la labor cotidiana de los servidores públicos; 

III. Que, la ética es definida como la rama de la filosofía que trata de la esencia, el origen 
y el carácter obligatorio de la moral; es así que se traduce en el conjunto de reglas 
de comportamiento y formas de vida a través de la cual el hombre tiende a realizar 
uno de los valores fundamentales de la existencia: lo bueno. 

IV. Que, la ética política tiene por objeto el estudio de los fines últimos que persigue el 
Estado y que se aplica a las reglas que rigen la conducta de los individuos y de los 
grupos que intervienen en la política y en la Administración Pública. 

CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 
El Código de Ética es de observancia general y obligatoria para los servidores públicos 
del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez. 

Artículo 2 
El Código de Ética tiene por objeto orientar la actuación de las y los servidores públicos 
del Ayuntamiento, a través de un conjunto de principios y valores inherentes al servicio 
público. 

Artículo 3 
Para efectos de este Cód igo de Ética, se entiende por: 

1.-Ayuntamiento: B~Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez. 

11.- Código: Código de Ética del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Benito Juárez; 

111.- Servidor Público(a): Toda persona que desempeña un 
comisión de cualquier naturaleza e . la administración pública mun· 

\ 
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Código de Ética del Municipio de Benito Juárez, Sonora. 

descentralizada, quienes serán responsables por los actos y omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus funciones. 

IV.- Principios: Conjunto de normas o parámetros éticos fundamentales que 
rigen el pensamiento o conducta humana . 

V.- Valores: Cualidades adquiridas socialmente a partir de los principios, que 
requieren qe un aprendizaje o desarrollo social, y que se convierten en acciones 
valiosas y positivas para la sociedad y el ciudadano. 

VI.- Virtudes: Cualidadesque se traducen en hábitos y actitudes para obrar 
correctamente. 

CAPTITULO 2: DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO 

Artículo 4 
En materia de ética, de manera enunciativa más no limitativa, los principios de BUEN 
GOBIERNO son: 

4.1. Actuar con integridad en el servicio público. 

4.2. Ser ejemplo de congruencia y probidad en la toma de decisiones. 

4.3. Tratar con dignidad y respeto a la ciudadanía. 

4.4. Ejercer con honestidad los cargos públicos, sin favorecer intereses 
personales, familiares o de g¡.p:i. 

4.5. Manejar con responsabilidad y honradez los recursos públicos . 

4.6. Trabajar en equipo en base a resultados y evaluar el desempeño. 

4.7. Potenciar el bienestar ciudadano innovando la forma de brindar los 
servicios. ~ 

4.8. Impulsar el progreso de la ciudad a través de la gestión pública eficaz 

y efectiva. ~ \ 

4.9. Salvaguardar la 1nformac1ón de carácter conf1denc1al y evitar un mal 
uso de la misma. 

4.10. Fomentar un clima laboral libre de actos discriminatorios de 
pensamiento, género, creencia o de grupo. 

4.11. Rechazar gratificaciones económicas u obsequios di 
evitar cualquier tipo de conflicto de interés. 

~ 
terceros para fl. 

(_ ~ -
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Código de Ética del Municipio de Benito Juárez, Sonora. 

4.12. Desempeñar la función pública con transparencia y erradicar todo 
acto de corrupción. 

CAPITULO 3: DE LA MISION Y VISION 

Artículo 5 
La misión del Ayuntamiento del Municipio de BenitoJuárez: Construir juntos mejores 
condiciones de vida de manera sustentable para todos. 

Artículo 6 

La visión del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez: Ser una metrópoli segura, 
incluyente y competitiva que genere calidad de vida 

CAPITULO 4: DE LOS VALORES INSTITUCIONALES 

Artículo 7 
Los valores delAyuntamiento: 

7.1 Respeto: Reconocemos y valoramos a las personas con diversidad de 
pensamiento para juntos construir un mejor futuro. 

7.2 Participación: Creemos en el diálogo como única forma de propiciar la 
colaboración entre el gobierno municipal y la sociedad. 

7.3 Apertura: Promovemos la escucha activa y consideramos a todas las voces con 
el propósito de conciliar ideas y dar soluciones. 

7.4 Actitud: Desempeñar la labor pública con ánimo positivo ante los retos de la 
ciudad. 

Artículo 8 

CAPITULO 5: DE LOS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES ~ 

De manera compleme~taria, las y los servidores públicos deberá_n. tener presen_te y 
cumplir en el desempeno de sus funciones, empleos, cargos y com1s1 es los pnntcpio 
institucionales siguientes : 

/klf , 
• 
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8.1 Bien Común: Ejecutar la función pública a satisfacer las necesidades e 
intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al 
bienesta r de la colectividad . 

8.2 Integridad: Desempeñar la función públ ica, de manera honesta, recta, 
responsable y transparente. 

8.3 Justicia: Apegare! actuar del servicio público a las normas jurídicas, a fin 
de brindar a cada ciudadano(a) lo que le corresponde de acuerdo a su 
derecho y a las leyes vigentes . 

8.4 Rendición de Cuentas: Dar cuenta y j ustifi car las acciones del quehacer \\. ) 
gubernamental, así como responder por acciones u omisiones en que ~ 
se incurra en el ejercicio del servicio público. 

8.5 Entorno Cultural y Ecológico: Evitar la afectación del patrimonio 
cultural y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad 
de respeto, defensa y preservación de la salud, cultura ecológica y del 
medio ambiente de nuestro municipio, procurando siempre que se 
refleje en sus decisiones y actos. 

8.6 Igualdad: Prestar los servicios que se le han encomendado a todos los 
miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar 
su sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia política . 

8.7 Liderazgo: Promover los va lores y principios en el ámbito de trabajo y 
con ejemplo , hacia la sociedad, al aplicar cabalmente en el desempeño 
de su empleo, cargo público o comisión. 

CAPITULO 6: DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

Artículo 9 
Los principios constitucionales que las y los servidores públicos deberán tener presente 
y cumplir en el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión son : 

9,1 Eficiencia: Actuar con responsabilidad, proactividad y productividad 
en la aplicación de los conocimientos y experiencia para resolver los 
asuntos que le sean encomendados además de alcanzar las metas y 
objetivos de su función. 

9.2 Eficacia: Alcanzar los objetivos o metas explícitamente perseguidos, 
con independencia del modo y la cantidad de recursos empleados. Es 
la capacidad de lograr los objetivos y metas programadas 
disminuyendo tiempos, formalismos y costos innecesarios. 

9.3 Economía: Llevar a ca bo las acciones programadas riara el log ro de 
las metas y objetivos a través de una correcta dis ución de los 

.~~ 
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recursos con los que se cuenta. La economía también implica que la y 
el servidor público haga un uso responsable de los recursos públicos, 
eliminando cualquier desperdicio indebido en su aplicación. 

9.4 Transparencia: Abolir la discreciona lidad y proporcionar a los 
ciudadanos la información pública sin más límite que el que imponga 
el interés público y la protección de datos personales. 

9.5 Honradez: Llevar a cabo las funciones encomendadas sin obtener 
algún proco o ventaja personal o a favor de terceros . 

9.6 Legalidad : Actuar en armonía con la ley; implica rea lizar sus funciones 
con estricto apego al marco jurídico vigente, obligado a conocer, 
respetar y cumpli r la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y las demás leyes que de ellas emanan. 

9.7 Lealtad: Desempeñar sus funciones con fidelidad, nobleza y 
reconocimiento a los valores personales o colectivos . 

9.8 Imparcialidad: Tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera 
objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida 
de otras personas o grupos de la sociedad, rechazando con firmeza 
cua lquier intento de presión jerárquica, política, amistad o 
recomendación. 

CAPITULO 7: DE LAS VIRTUDES DE LAS Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPALES 

Artículo 10 
Las y los servidores públicos deben caracterizarse por gozar de una amplia gama de 
virtudes, entre ellas podemos encontrar las siguientes : 

10.1 Puntualidad. Hacerlascosasasudebido tiempo; llegar a un lugar a la 
hora convenida. 

10.2 Disciplina. Poner en práctica, en toda circunstancia u ocasión, acciones 
de una manera ordenada y perseverante para alcanzar un bien o fin 
determinado. 

10.3 Cortesía. Manifestar respeto y atención hacia otro individuo. Expresar 
buenas maneras y reconocimiento de las normas sociales que se 
consideran como correctas oadecuadas. 

10.4 Calidad en el servicio. Ofrecer al ciudadano(a) los mejores procesos, 
bienes o servicios. Hacer bien las cosas a la primera v , para evitar la 
repetición. 
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10.5 Profesionalización. Mantener un espíritu constante de superación para 
garantizar la calidad del quehacer institucional, que permita a las y los 
servidores públicos calificados contribuir a que su misión sea más efectiva 
y abierta . 

10.6 Vocación de Servicio. Ser constante e involucrarse en su trabajo para 
incrementar la productividad y contribuir al desarrollo de las tareas del 
gobierno y de la sociedad; es una inclinación natural o adquirida que 
debe caracterizar a las y los servidores públicos . 

10.7 Participación. Desempeñar el cargo con una actitud permanente de 
comunicación y diálogo con las y los ciudadanos relacionados con 
nuestro desempeño, para involucrarlos de manera personal u 
organizada en todas aquellas actividades que potencia licen las 
acciones públicas o sociales, tendientes a resolver problemas colectivos. 

10.B Tolerancia. Respetar toda situación, acción, postura de 
condescendencia u opiniones diversas o contrapuestas. 

CAPITULO 8: DE LA OBLIGATORIEDAD 

Artículo 11 
Las y los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, están obligados 

a cumplir las disposiciones de este Código, lo cual deberá ser supervisado por el 
titular de la Dependencia o Entidad correspondiente. 

CAPITULO 9: DE LA CARTA COMPROMISO 

Artículo 12 

Las y los servidores públicos, al ocupar el cargo, deberán suscribir una Carta 
Compromiso, en la que se comprometerán a desempeñar su empleo, cargo o 
comisión, conforme a los principios y valores establecidos en este Código. 

CAPITULO 10: DE LOS CODIGOS DE CONDUCTA 

Artículo 13 

Las y los Titulares de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública 
Municipal, deberán elaborar su propio Código de Conducta de acuerdo con las 
características propias de cada una, apoyándose en la guía que p ra el efecto emita 
la Contraloría Municipal, debiendo remitirlo a la misma, con el pro 'sito de que sean 
validados y registrados, como parte de una Estrategia para la In ri de la Gestión 
Pública Municipal. 
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CAPÍTULO 11: DE LA APLICACIÓN E INTERPRETACION 

Artículo 14 

La Contraloría Munici pal será la dependencia competente para apl icar, interpretar, 
difund ir y evaluar el cumplimiento del presente Código y los Códigos de Conducta; sin 
embargo, será responsabilidad de las y los Titulares de las Dependencias y Entidades 
fomentar su conocimiento y el estricto ejercicio de los principios y valores que en él se 
contienen. 

CAPÍTULO 12: DE LAS SANCIONES 

Artículo 15 

La y el servidor púbÍico que se desempeñe sin apego a los va lores y principios 
señalados en este Código, pueden incurrir en faltas, infracciones e incluso delitos; en 
esos casos las sanciones se aplicarán conforme a lo previsto por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, 
independientemente de las sanciones dispuestas en las leyes penales y civiles del 
Estado. 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se aprueba el Código de Ética del Ayuntamiento, en los términos 
señalados en el considerando del presentedictamen. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que notifique el 
presente Acuerdo a las Dependencias y Entidades de la Administración Municipal del 
Ayuntamiento, a fin de que surta sus efectos legales correspondientes. 
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