
• • •

• • •

•

• • 

• 

• • 

•



 

 

• • •

1 
Sl•UR 
Secretaria de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 9 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Número de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
licitación Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones .·! Límite de inscrioción l Presentación de Prooosiciones 

LPO-926006995• 15 de abril de 2019 a las 1 16 de abril de 2019 a 1 17 de abril de 2019 1 24 de abril de 2019 a las 
017-2019 09:00 horas las 15:00 horas 09:00 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reauerido 

130 días naturales 
1 

7 de mayo de 2019 
1 

13 de septiembre de 2019 
1 

$300,000.00 

Costo de las bases Luoar v descriocíón de la Obra 

$3,200.00 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS Y QUIRÓFANO 
DEL HOSPITAL INTEGRAL DE LA MUJER EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es), será(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-19-058 de fecha(s) 14 de marzo de 2019, emitido(s) por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Dirección 
General de Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Hermosillo, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el articulo 19 del capítulo VII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 6 de junio de 2013; firma el Subsecretario. 

Blvd. Hida go y Comonfort, No. 35. 3er piso. Col. Centenario. C.P. 83260. 

Teléfono: [66211081900. Hermosillo. Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA, MAESTRA CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, 
DETERMINA CONFERIR FACULTADES, AL DIRECTOR GENERAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA, LICENCIADO JESÚS ALFREDO JIMENEZ MARTINEZ; 
PARA ABSOLVER POSICIONES Y CONTESTAR INTERROGATORIOS A 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SONORA, EN CUALQUIER JUICIO O AUTORIDAD 
JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O DEL TRABAJO. 

Con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 95, 96, 97 de la Constitución Política para el Estado de Sonora; 
Artículos 16, 17, 22, 25 y demás relativas de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Sonora; y 5, 6 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora; y, 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 27 de Marzo de 2017 fue publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de Sonora, misma que tiene por objeto regular la organización del Ministerio 
Público en el -Estado de Sonora, los Servicios Periciales, y la Policía que integra la 
Agencia Ministerial de Investigación Criminal; establecer su estructura y 
desarrollar las facultades que le confiere a la Institución y a su Titular, la 
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables; la cual en su artículo 16 
primer párrafo, dispone que los acuerdos en que se deleguen facultades se 
publicaran en el Boletín Oficial del Estado; el 17 de la misma Ley Orgánica dice 
que la Fiscalía General , con todas sus facultades estará a cargo de un Fiscal 
General quien presidirá la Institución del Ministerio Público y tendrá autoridad 
jerárquica sobre todo el personal, en el que podrá delegar el ejercicio de sus 
atribuciones; a su vez el artículo 22 del mismo ordenamiento dice que el Fiscal 
General será representado ante las autoridades Judiciales, incluyendo la rendición 
de informes previos y justificados ante Juzgados Federales, ante autoridades 
administrativas y del Trabajo por los Servidores Públicos que determine para el 
caso concreto; y el artículo 25 le da la facultad al Fiscal de emitir entre otros los 
Acuerdos necesarios para el ejercicio de las facultades de los Servidores Públicos 
que formen parte de la Fiscalía ; a mayor abundamiento, el Reglamento de la ey 
Orgánica de la Fiscalía establece en su artículo 5 que el Fiscal General presid la 
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lnsiitución del Ministerio Público, y tiene todas las atribuciones que le confieren I.as 
Leyes, y el 6 de este Reglamento dice que originalmente le corresponde al Fiscal 
la representación Legal de la Fiscalía, pero que para la mejor distribución y 
desa(rollo de sUs atribuciones podrá conferir sus facultades a servidores públicos 
subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo y el 14 fracción VII establece como 
atribuciones del Director General de Asuntos Juridicos de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora, la de desempeñar las representaciones que le 
encomiende el Fiscal General en cualquier Procedimiento Judicial o Extrajudicial 
en que este o alguna de las Unidades Administrativas de la Fiscalía sea parte , con 
motivo del desempeño de sus funciones. 

En consecuencia de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: La que suscribe Maestra CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, 
Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, determina conferir facultades al 
Director General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora , Licenciado Jesús Alfredo Jiménez Martínez; para absolver 
posiciones y contestar interrogatorios en nombre y representación de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Sonora, en cualquier juicio o autoridad Judicial, 
Administrativa o del Trabajo. 

SEGUNDO: La determinación prevista en el numeral PRIMERO, se confiere sin 
perjuicio de la posibilidad de su ejercicio directo por parte de la Titular de esta 
Dependencia . 

TERCERO: La Titular de esta Dependencia, conservará en todo momento la 
facultad para retirar la determinación conferida mediante el presente Acuerdo , a 
través de otro instrumento similar, en el que expresamente así se determine. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO, El p,eseate awe,do, eaUaol ea ,;go, a part;, de '" soscáp,;6,. 1. ~ 
SEGUNDO: Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de ~ • 
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Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a 01 día del mes de Abril del año 2019. 
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL 11. AYUNTAMIENTO DE BANÁMICJ-II, SONORA 

TITULO UNICO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- 1:1 Có di go de Ética es de observancia ge nera l y ob li gato ri a para los 

se,·vidores púb li cos del 11. Ayuntamiento de Banámichi y tiene por objeto orientar 

la actuación de las y los servidores púb li cos del Ayuntamiento, a través de un 

co njunto de principios y va lores inherentes a l se rvici o público. 

Artículo Z.- El Órgano de Control y Eva luación Gubernamenta l será la depende ncia 

competente para apli car, interpretar, difundir y evaluar e l cumplimien to del 

prese nte Código, d e conform idad co n lo establecido en el a rtícu lo 94 de la Ley de 

Gobierno y Administració n Municipal. 

Articulo 3.- Para efectos del presente Código de Üica y Conducta, se e ntenderá 
po,· 

l. 'Decúlogo de Valores: Al conjunto de valores mínimos y que se 

consideran básicos para adopta r por los servid ores públi cos. 

11. Üica y Conducta: Al comporta mi entos moral y humano de los 

servidores públicos dentro una ins titución de la Administración Pú bli ca 

Mu nicipal. 

111 . Buen Gobierno: Al conjunto de principios que de manera gene ra l, se 

deberán promulgar al interior de las instituciones municipales. 

IV. Comité de Ética: Al con junto de servidores públicos y enlaces de las 

dependencias y entidades que implementarán e l Código al interior de 

la s in s t ituc iones municipales. 

Ar-tículo 4 .- Todos los servidores públi cos del Ayuntamiento de Banámichi, 

deberán de observar y basar sus actuaciones a l s igui e nte decálogo de valores: 

l. Honestidad. Cumpliremos con nuestra labor atendi endo siempre a la 

vc,-dad y la justici a si n esperar más recompensa que la sa ti sfacción de l 

tra baj o bien hecho, e n un amb iente de cordi a li dn d, objetivida d y 
profesiona li smo. 
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11. Compromiso. Atenderemos co n determinació n las obligaciones 

cont,·aídas para cumpl ir con los objetivos planteados po r la sociedad de 

Ba n,i michi; as í mismo los servidores públicos no s ubord inará n el 

cu inp lim iento de sus funcio nes a criterios ajenos a las labo res 

emprendid as, por lo qu e las opiniones a las que ll egue n deber.i n 

sus tentarse so lo en evidencia sufi ciente, competenle, pe rtinente y 

relevan te, la cual se ha va lorado y co munica nd o de nw nera equ ilibrada. 

111. Hesponsabil ida d . As umiremos las co nsecu encias de los propios actos y 
om is iones, como resu ltado de las decis iones qu e se to men o acepten por 

la mayoría, buscando s iempre el bienestar de los ciudadan os del 
municipio. 

IV. Hespcto. Actuaremos s iempre de acuerdo con la dignidad super io r de 

cada persona con amab il idad, co nside ra ció n y cortes ía; así como el 

aCLu"r siempre con profes iona li smo en la rea lizació n de su traba jo con 

el 1111 de dese mpeña r s us responsabi lidades como un proceso ordenado, 
sist.rm .í t ico y riguroso. Tendr{in e l deber éti co del respeto y 
pro fesiona li smo de conta r co n los conocimientos, aptitudes y 

habilida des necesarios pa ra ll eva r a cabo s us res po nsabilidad es 
indi viduales . 

V. Eficiencia. Dcsemperiarern os como funcionarios públi cos e l ca rgo que 

se nos enmienda co n la optimización de recursos para logra r los 
o bje[ivos re lacionados a su encargo. 

VI. Eficacia . Los serv ido res públ icos de la administració n conta rán con la 

capacidad para a lcanzar los objetivos y metas institucionales qu e 
deri ven del ejercicio de su función , cargo o comisión. 

VII. Imparcialidad. Actuarem os con gra n imparcia lidad, de manera que 

todo se rvid or púb li co se sujeta rá a ofrece r e l mi s mo trato s i se 

encuentran en las mismas ci rcunstancias, sin permitir la inj erencia de 

pre juicios o prefe rencias pe rso nales o políticas en la elaboración de un 

dict,imen o trá mite. Es esencia l que no só lo actúe de manera 

indepe nd ie nte, objeti va e imparcial en los hechos, ta mbi én debe vela r 

porq ue sus actos no generen ante terceros a impres ión o perce pción de 

qu e se han transgredid o estos principios. 

VIII. Transparencia. Info rma remos en tiempo y forma sobre la a pl icación de 

los recursos, los programas y las acciones para evitar la es pecul ación y 

fomentar el acceso a la informa ción, prevaleciendo con ello el inte rés 

público y los de rechos de pr ivacidad de los pa rti culares est,iblecidos por 
la ley. 

IX. Honradez. Atenderemos a las personas que soliciten los servicios 

municipal es con una buena actitud , co laboración y entusiasmo; por lo 

que no se util izarán los ca rgos públicos para obtener a lgún provecho o 

ven taja persona l o a favor de terce ros. Tampoco buscan o ace pta n 

co mpensacio nes o prestaciones de cualquier persona u orga nizac ión 

que puedan co mprometer su desempeño como se rvidor pú bl ico. 
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X. Trabajo en Equipo. Promoveremos la colaboración y cooperación 

inwrinstitucional permanente, para sumar las capacidades de 

transversalidad del gobierno municipal en la solución de retos o 

·desafíos de diversa índo le. 

CAPÍTULO 11 

DEL BUEN GOBIERNO, ÉTICA Y CONDUCTA 

Artícu lo 5.- En materia de Buen Gobierno, de manera enunciativa más no 

limitativa, los principios que se deberán acatar son: 

l. /\ctuar con integridad en el se rvicio público. 

11. Ser ejemplo de congruencia, coherencia y probidad en la torna de 
decisiones. 

111. Tr¡¡tar con dignidad y respeto a la ciudadanía. 

IV. Ejercer con honestidad los cargos públicos, sin favorecer intereses 

personales, familiares o de grupo. 

V. Manejar con responsabilidad y honradez los recursos públicos. 

VI. Trabajar en equipo en base a resultados, eva luar desempeiio y 

promover la mejora conti11uc1. 

VII. Impul sa r el progreso de la ciud ad a través de la gestión pública e fi caz y 

efectiva. 

VIII. Salv¡¡gua,·dar la información de carácter confidencial y evitar el mal uso 

de la misma. 

IX. Fomentar un clima labora l libre de actos discriminatorios de 

pensamiento, género, creencia o de grupo. 

X. Rechazar gratificaciones económicas u obsequios de terceros para evitar. 

cualquier tipo de conflicto de interés o malos entendidos. 

XI . llescmp61ar la función pública co n transparencia, erradicar y denunciar 

todo acto de corrupción 

XII. · l' ermitir y garantiza r e l acceso a la información gubernamental pública, 

sin mi1s límite que el establecido en la Ley. 

Artículo 6.- En materia de Ética y Conducta, los principios que los se rvidores 

p(,blicos debe r.ín acatar so n los siguientes: 

l. Respeto a los Derechos Humanos: Los servidores públicos res petan 

los derechos humanos, y en el ámbito de sus competenci as y 

atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conform idad con 

los principios de: 

a. Universa lidad, que estab lece que los derechos humanos 

corres ponden a toda persona por el s imple hecho de ser lo. 

b. lr1tcrdcpendencia que implica que los derechos humanos se 

encuen tran vinculados íntimamente entre sí. 

c. Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman 

una tota lidad de tal forma que son complementarios e insepa rables. 

d. Progresividad que prevé que los derechos humanos están en 

constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un 

retroceso en su protección. 

11. Integridad. /\ctuar con honest idad, de forma confiable, de buena fe y a 

favor del interés público. La integridad es la base que estab lece la 

confianza de la ciud adanía en e l trabajo de la institución. 
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111 . Leg,,lidad. Conducirse y actuar siempre con apego a las normas 

jurídicas inherentes a la función que desempeña. Para ello, es obligación 

conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones juddicas que regu len 

e l ejercicio de sus funciones. 

IV. Lea ltad. Cuardar fide lidad a los propios principios morales y a los 

cornprnmisos estahlecidos con la ciudadanía; por lo que los servidores 

públicos no uti lizaran su cargo para obtener algún provecho o ventaja 

persona l o a favor de terceros. Tampoco buscan o aceptan 

compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización 

que puedan comprometer su desempeño como servidor público. 

V. Imparcialidad. /\ctuar sin di stingo u con equidad, s in permitir que las 

aficiones personales, po líticas o de condición social, propicien un trato 

diferenciado en la persona que requiere de los servicios o tdmites de 
nuc.stra lkpcndcncia. 

VI. Eficiencia. Los servidores públicos actúan conforme a un a cultura de 

se ,·vicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento 

. un mejor desempeño de sus funciones a fin de a lcanzar las metas 

instituciona les según sus responsabilidades y mediante el uso 

responsable y claro de los recursos púb licos, el iminando cualquier 

os tentació n y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

Vil. Eficacia. Los servidores públicos de la administración contarán con la 

capacidad para alcanzar los objetivos y metas institucionales que 

deriven del eje rcicio de su función, cargo o comisión. 

VII I. Honradez. Un servidor público no se utilizará el cargo, comisión o 

función para obtener a lgún provecho o ventaja persona l o a favor de 

terceros. Tampoco buscan o aceptan compensaciones o prestncioncs de 

cu,dquicr persona u organización que puedan comprometer su 

dcscmpe1io como servidor público. 

IX. Pull(ualidad. Un servidor público se distinguid en la presente 

administración por hacer las cosas a su debido tiempo y forma; así como 

entr;ir y sa lir a la hora convenida, respetando siempre los horarios 

estab lecidos y en ocasiones especiales acatar las circu lares que 

modifiquen el hora rio de la jornada de trabajo. 

X. Transparencia. Los servid ores públicos en el ejercicio de sus funcion es 

pro tegen los datos persona les que estén bajo s u custodia; privilegian el 

pri ncipio de m.íxima pub licidad de información Públi ca, a tendiendo con 

diligencia los requ erimi entos de acceso y proporcionando la 

do cumentación que generan, obtienen, ad quieren, tra nsform,rn o 

conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera 

proactiva información gubernamental, como un elemento qu e genera 
valo,· a la sociedad y promueve un gobierno abierto. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 28 Secc. 111 Lunes 8 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 

o 
u roE 

· ;:: Q) 

~:s wo 
t;Cl 
Q)CI) 

"'"' 
~e!\ 
~ 



 

 

• • •

XI. Cortesía . Ma nifesta r respeto y atenci ón hacia otro indiv iduo. Expresar 

buenas maneras y actuar de acuerdo a la s normas soc iales que se 

consi deran como correc tas o adec uadas. 

XI I. Calidad en el Se rvicio . Ofrece r a los ciudadanos procesos efi caces y 

e fi cientes. ll ace r bie n las cosas a la primera vez. 

XII !. Profcsiona lización. Mantener un espíritu co nstante de su peración para 

garantiza,· la ca lidad del qu ehacer insti tuciona l que permita a las y los 

se rvidores pú blicos estar ca lifi cados para contribuir en la mis ión y · 

vis ión de la ad mini stración pú blicc,, 

XIV. _Vocación de Servicio, Ser co nstante e in vo lu cra rse en su trabajo para 

incrementar la productividad y contribuir al desarro llo de las tareas del 

gob i~rno y de la sociedad; es una inclinación natura l o adqu irida que 

debe de caracteriza r a la s y los serv ido res púb licos. 

XV. So lidaridad . Mostrar di spos ición, empalia y es fuerzo pa ra reso lve r los 

prob lemas d e las y los ciudadanos, cons iderar el qu ehace r público co mo 

un eje rci cio del deber que la y el se rvid or público está ob ligado a 

hrincbr. 

XVI. Partidpación. Desempeñar e! cargo con un él actitud permanente de 
co111u 11 icac ión y diálogo con las y los ciudadanos relacionados co n 

nu es tro dese mpeño, para involucrarlos de mane ra persona l u 

oq:anizada de todas aquellas actividades qu e potencialicen la s acciones 

ad mini s t rat ivas y públi cas, tendientes a reso lver problemas socia les. 

XVII. Tolt:ran cia . Tener una acti tud de res peto ante tod a s ituación, acción u 

opi n ión y actua r d e forma co ndescend ien te ante los ciudadanos. 

XVII I. Eco ,10 m ía. Los se rvid ores optimizan los recursos qu e use n, 

administren o ejecuten con motivo de la s funcion es inherentes a s u 

empico, cargo o comisión. 

C/\PÍTULO 111 

DEL CO MI TÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA 

Ar tículo 7.- El Ayuntamie nto de Banámichi, por conducto de l Órga no de Control y 

Eval uación Gub ernamenta l, deb e rá coo rdinar la creación e implementación de un 

Comité de 1::tica y Conducta quién coadyuvará con la dep enden cia antes 

nwncionada para impu lsar, promover, difundir, vigilar y ap licar e l Código d e Ética 

y Co ndu cta al inte1· io1· de las dep endencias y entidades de la /\dmi nistración 

Pú bli ca Muni cipal. l.o ante rior bajo los acuerdos o linea mi entos que para ta l e fecto 

emita la depen dencia responsable de implementar el Código. 

C/\PÍTULO IV 

DE L/\S OBLIG/\CIONES, RESPONSABILID/\DES Y SANCIONES 
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Artículo B.- Se,·é, ,·esponsab ilidad de los Titula res de las Dependencias y Entidades 

Municipales, f'omentar su co nocimiento y el estricto ejercic io de los princip ios y 

va lores que en él se contienen. 

Artículo 9 .- Los serv idores púb licos deberán cumplir y sa lvaguarda r las 

di sposiciones Jel presente Cód igo y acata r las ob ligaciones establecidas en e l 

art ícu lo G3 de la Ley de Responsab ilidades de los Servido res Públicos de l Estado y 

de los Municipios, por lo que s u incump limiento será sa ncionado conforme lo que 

esta blece la misma l.ey en mención y con ind ependencia de las sa nciones 

dispuestas en Lis Leyes pena les y Civil es del Estado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Cód igo de é tica y Conducta, entra en vigor a l día s iguiente 

de s u publ icación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

ATENTAMENTE 

DE BANÁMICHI, SONORA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

DE BANÁMICHI, SONORA 

Tomo CCIII 

DE ÉTICA Y CONDUCTA 

LIC. SALAZAR 

CAS LOPEZ 

C.P. BERTHA 

TITULAR DEL OR ANO DE CONTROL 

Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 
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