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ACUERDO GENERAL 09/2019 

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL SUPREMO TruBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, QUE AUTORIZA EL CAMBIO DE 
DOMICILIO DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUAYMAS, SONORA. 

ÚNICO.- A partir de las 8:00 horas del día 16 de diciembre del año dos mil 
diecinueve, la residencia oficial del Juzgado Primero de Primera Instancia de 
lo Penal del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, estará ubicado en carretera 
camino a Microondas 24, Sector San Germán, C.P. 85509, de Guaymas, 
Sonora. 

T R A N S I TO R I O S: 

PRIMERO.- Esta Acuerdo General entrará en vigor en la fecha de su 
aprobación por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo General en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado. 

TERCERO.- Deberá circularse a las Autoridades Federales, Estatales y 
Municipales. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día 
cinco de diciembre de dos mil diecinueve, los Magistrados integrantes del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con ausencia justificada del 
Magistrado Miguel Ricardo Quintana Tinoco, conforme a los artículos 6, 8 y 37, 
fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, fungiendo como 
Presidente el Magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez, ante el Secretario General 
de Acuerdos que da fe. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Yécora es un Municipio que progresa gracias al esfuerzo, la 
responsabilidad y la honestidad de su gente, razón por la cual, requiere 
contar con funcionarios públicos que además de estar sujetos a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a las atribuciones 

as ignadas por las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Municipal, se id entifiqu en con los valores éticos que nos unen y 
cohesionan como sociedad. 

Es por ello, que prácticamente desde el inicio de esta Administración 
Municipal, quienes la integramos nos comprometimos a actuar con 
honradez, compromiso, responsabilidad, transparencia, respeto, 
tolerancia, solidaridad, eficiencia, competitividad y trabajo en equipo . 

Esta publicación, es reflejo de ese compromiso que hemos asumido con 
las y los Yecorenses, para dignificar la función pública y la política 
como lo que deben ser; dos de las más nobles actividades que existen 
para servir al ser humano y para ayudarlo a mejorar sus condiciones 
de vida. 

Siempre será u,y~ ivilegio servir a los Yecorenses . 
. \v r 

C. Yadir~ Jtfi'noza Méndez 
/ / 

/.-" 
/:' l, 
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MISIÓN 

Que el Municipio de Yécora sea reconocido como un municipio 

turístico donde se conserva su belleza natural y calidez de su gente, 
desarrollando una infraestructura turística y de servicios, que sus 

tradiciones, cultura, gastronomía y artesanías sean conocidas para que 
se consolide como tal. Además de que las actividades agropecuarias se 
intensifiquen y unidas al turismo fortalezcan la economía de Yécora. 

VISIÓN 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio convocando 

a la unidad de la ciudadanía, trabajando en coordinación con los 
diferentes niveles de Gobierno aprovechando al máximo instituciones 
de salud, educación y de seguridad para lograr que Yécora sea el hogar 

de formación de ciudadanos honestos, solidarios y orgullosos de ser 

Yecorenses. 
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE YECORA 

TITULO UNICO 

CAPÍTULO I 

DOSPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El Código de Ética es de observancia general y obligatoria 

para los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Yécora y 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 2.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental será la 

dependencia competente para aplicar, interpretar, difundir y evaluar el 
cumplimiento del presente Código, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 3.- Para efectos del presente Código de Ética y Conducta, se 
entenderá por: 

l. Decálogo de Valores: Al conjunto de valores mínimos y que 
se consideran básicos para adoptar por los servidores 
públicos. 

11. Ética y Conducta: Al comportam ientos moral y humano de 
los servidores públicos dentro una institución de la 

Administración Pública Municipal. 

III. Buen Gobierno: Al con junto de principios que de manera 
genera l, se deberán promulgar al interior de las instituciones 
municipales. 

IV. Comité de Ética: Al conjunto de servidores públicos y enlaces 

de las dependencias y entidades que implementará n el Código 
al interior de las instituciones municipales. 

Artículo 4.- Todos los servidores públicos del Ayuntamiento de 

Yécora, deberán de observar y basar sus actuaciones al siguiente 
decálogo de va lores: 

l. Honestidad. Cumpliremos con nuestra labor atendiendo 

siempre a la verdad y la justicia sin esperar más recompensa 
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que la satisfacción del trabajo bien hecho. 

11. Compromiso. Atenderemos con determin ació n las 

obligaciones contraídas para cumplir con los objetivos 
plantea dos por la soc iedad de nuestro Municipio. 

111. Responsabilidad. Asumiremos las consecuencias de los 

propios actos y omisiones, como resultado de las decisiones 

que se tomen o acepten, buscando siempre el bienestar de los 
Yecorenses. 

IV. Respeto . Actuaremos siemp re de acuerdo con la dignidad 

superior de cada persona con amabilidad, co nsideración y 
cortesía. 

v. Tolerancia. Reco no ceremos nu estras convicciones, 
aceptando que otros tengan las suyas . 

VI. Solidaridad. Actuaremos con generosidad y des interés hasta 
habe r lo grado mejores condicio nes de bienestar a favor de las 

personas o grupos sociales que por algun a circunstancia se 
encuentran en condición de desventaja social. 

VII. Transparencia. Informaremos en ti empo sobre la aplicación 

de los recursos, los programas y las acciones para evitar la 
especulación y fomentar el acces o a la info rmación. 

VIII. Eficiencia. Respo nderemos con oportunidad a lo s 

planteamientos de los ciudadanos orientando nuestras 
capacidades al servicio de los Yecorenses. 

IX. Espíritu de Servicio. Atenderemos a las perso nas que 

so li citen los servicios municipa les co n una buena actitud, 
colaboración y entusiasmo. 

X. Trabajo en Equipo. Promover emos la colaboración y 

cooperación interinstitucion al permanente, para sumar las 
capacidades de transve rsalidad del gobierno municipal en la 
so lución de retos o desafíos de diversa índole. 

CAPÍTULO 11 

DEL BUEN GOBIERNO, ÉTICA Y CONDUCTA 

Artículo 5.- En materia de Buen Gobierno, de manera enunciativa más 

no limitativa, los principios que se deberán acatar son: 
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l. Actuar con integridad en el servicio público. 

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

de decisiones. 

III. Tratar 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, evaluar desempeño y 

promover la mejora continua. 

VII. Impulsar el progreso de la ciudad a través de la gestión 

pública eficaz y efectiva. 

VIII. Salvaguardar la información de carácter confidencial y evitar 

el mal uso de la misma. 

IX. Fomentar un clima laboral 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. Desempeñar la función pública con transparencia, erradicar y 

denunciar todo acto de corrupción 

XII. Permitir y garantizar el acceso a la información 

gubernamental pública, sin más límite que el establecido en la 

Ley. 

Artículo 6.- En materia de Ética y Conducta, los principios que los 
servidores públicos deberán acatar son los siguientes: 

l. Legalidad. Actuar siempre y en todo momento dentro del 

margen de la Ley. 

11. Lealtad. Guardar fidelidad a los propios principios morales y 

a los compromisos establecidos con la ciudadanía. 

III. Imparcialidad. Actuar sin distingo u con equidad. 
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IV. Eficiencia. Ser capaces para realizar y cumplir 

adecuadamente una función . 

V. Honradez. Actuar con rectitud e integridad en el obrar. 

VI. Puntualidad. Hacer las cosas a su debido tiempo; llegar y 

salir a la hora convenida. 

VII. Disciplina. Poner en práctica, en toda circunstancia u 

ocasión, acciones de una manera ordenada y perseverante 

para alcanzar un bien o un fin determinado. 

VIII. Cortesía. Manifestar respeto y atención hacia otro individuo. 

Expresar buenas maneras y actuar de acuerdo a las normas 

sociales que se consideran como correctas o adecuadas . 

IX. Calidad en el Servicio. Ofrecer a los ciudadanos procesos 

eficaces y eficientes. Hacer bien las cosas a la primera vez. 

X. Profesionalización. Mantener un espíritu constante de 

superación para garantizar la calidad del quehacer 

institucional que permita a las y los servidores públicos estar 

calificados para contribuir en la misión y visión de la 

administración pública. 

XI. 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 de caracterizar a las 

y los servidores públicos. 

XII. Solidaridad. Mostrar dispos ición, empatía y esfuerzo para 

resolver los problemas de las y los ciudada nos, co nsiderar el 

quehacer públi co como un ejercicio del deber que la y el 

servidor público está obligado a brindar. 

XIII. Participación. Desempefiar el cargo con una actitud 

permanente de comunicación y diálogo con las y los 

ciudadanos re lacio nados con nuestro desempefio, para 

involucrarlos de manera personal u organizada de todas 

aque llas actividades que potencialicen las acciones 
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administrativas y públicas, tendientes a resolver problemas 

sociales. 

XIV. Tolerancia. Tener una actitud de respeto ante toda situación, 

acción u opinión y actuar de forma condescendiente ante los 

ciudadanos. 

CAPÍTULO III 

DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA 

Artículo 7.- El Ayuntamiento de Yécora, por cond ucto del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental, deberá coordinar la creación e 

implementación de un Comité de Ética y Conducta quién coadyuvará 

con la dependencia antes mencionada para impulsar, promover, 

difundir, vigi lar y aplicar el Código de Ética y Conducta al interior de 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 

Lo anterior bajo los acuerdos o lineamientos que para tal efecto emita 

la dependencia responsable de implementar el Código. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 8 .- Será responsabilidad de las y los Titulares de las 

Dependencias y Entidades Municipales, fomentar su conocimiento y el 

estricto ejercicio de los principios y valores que en él se contienen. 

Artículo 9.- Los servidores públicos deberán cumplir y salvaguardar 

las disposiciones del presente Código y acatar las obligaciones 

establecidas en el artícu lo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, por lo que su 

incumplimiento será sancionado conforme lo que establece la misma 

Ley en mención y con independencia de las sanciones dispuestas en las 
Leyes penales y Civil es del Estado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Código de ética y Conducta, entra en vigor al día 

sigu iente de su pub li cación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 
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H. AYUNTAMIENTO e ~t~~E2J F~~ O~A~~TRAS FAMILIAS. 
ADMINISTRACIÓN 2018-2021. 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

CARBÓ, SONORA 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.Objeto. 

El presente Código de Ética y Conducta, tiene por objeto establecer y comunicar a 

los integrantes de la administración pública del Municipio de Carbó, Sonora los principios 

y valores en los que deberán basar su actuación y apegarse en forma estricta en el 

correcto desempeño de su cargo, actividades, responsabilidades y funciones como 

servidor público, al actuar a nombre del municipio y así garantizar a la sociedad el correcto 

desempeño de la función pública, con el fin de fortalecer la legalidad, honestidad, eficacia, 

eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en las dependencias y entidades que 

conforman la administración pública municipal. 

Artículo 2.Alcance. 

El Código de Ética y Conducta es de observancia general para todos los servidores 

públicos de la administración pública Municipal de Carbó, Sonora. La Dirección de 

Recursos Humanos, en coordinación con los titulares de las dependencias y entidades del 

Gobierno Municipal, establecerán las acciones necesarias para comunicar y fomentar el 

conocimiento de los principios y valores que integran el presente Código. 

Artículo 3. Términos y Definiciones. 

Para efectos del presente Código de Ética y Conducta, además de los términos 

defin idos en disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se entenderá por: 

Código: El Código de Ética y Conducta de los Servidores Públi cos del Municipio de Carbó, 

Sonora. 

Conducta: Forma en que actúan y se comportan los servidores públicos que repercute de 

manera positiva o negativa en la función pública. 

Comité: El Comité de Ética y Conducta del Municipio de Carbó, Sonora. 
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H. AYUNTAMJ.ENTO C CARBO, SONORA 
-~ POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRAS FAMILIAS. 

ADMINI STRACIÓN 2018-20 21 . 

Conflicto de Interés: Incompatibilidad entre las obligaciones y los intereses particulares o 

privados del servidor público, en virtud de una indebida influencia de un interés 

económico o personal de cualquier tipo, que lo lleva a actuar en beneficio propio o de un 

tercero. 

Ética: Conjunto de valores, principios y reglas que norman los aspectos de la gestión, 

organización y conducta de los servidores públicos que forman parte de la administración 

pública del Municipio de Carbó, Sonora. 

Función Pública: Actividad propia del empleo, cargo o comisión del servidor público en las 

dependencias y organismos del Municipio de Carbó, Sonora, en el cumplimiento de los 

objetivos del Ayuntamiento. 

Principio: Norma general y fundamental reconocida en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la propia del Estado de Sonora y las leyes reglamentarias 

que regulan la conducta del servicio público. 

Servidor Público: Persona que desempeña un empleo, cargo, com1s1on o función, 

permanente o temporal, remunerados dentro de la administración pública del Municipio 

de Carbó, Sonora. 

Valor: Cualidad positiva que se le atribuye a una persona, y se manifiesta en relación con 

su conducta . 

Artículo 4. Principios. 

Capítulo Segundo 

Ética 

Los principios que todo servidor público deberá observar en el ejercicio de su empleo, 

cargo o comisión, son entre otros los siguientes: 

Eficiencia: Los servidores públicos procurarán el más alto desempeño en la función 

pública, efectuando las actividades que le son propias con exactitud, precisión, calidad y 

efectividad en cuanto a costo, tiempo y empleo de recursos materiales y humanos. 

Asimismo, ejercerán su empleo, cargo o comisión procurando en todo momento 

desarrollar funciones que les permitan el logro de resultados y el cumplimiento de las 

metas institucionales. 
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_,.. H, AYUNTAM_!.ENTO 

rcARBO, SONORA 
~ POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRAS FAMILIAS. 

ADMINISTRACIÓN 2018- 20 21. 

Tomo CCIV 

Eficacia: Es el logro de los objetivos legales e institucionales del Ayuntamiento del 

Municipio de Carbó, Sonora, en tiempo y forma, 

Imparcialidad: Los servidores públicos en el ejercicio de la función pública y sin 

contravenir las leyes y reglamentos aplicables, darán a todo ciudadano un trato igualitario, 

absteniéndose de conceder privilegios o preferencias de cualquier tipo a cualquier 

persona u organización en forma directa o mediante terceros vinculados con el servicio 

pública, 

Lealtad: Durante el ejercicio de su encargo, los servidores públicos responderán a la 

confianza que le otorga la administración municipal debiendo conducirse con honor, 

fidelidad y probidad. 

Legalidad: Los servidores públicos, únicamente ejercerán las atribuciones que 

expresamente les confieren las normas jurídicas, por lo que someten su actuación a las 

facultades previstas en las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables a 

su empleo, cargo o comisión, 

Honradez: Los servidores públicos se conducirán en todo momento con rectitud, 

absteniéndose de utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener algún beneficio, 

provecho o ventaja para sí mismo o para terceros, También se abstendrán de aceptar o 

buscar prestaciones provenientes de cualquier persona, evitando de esta manera la 

realización de conductas que puedan poner en duda su integridad o disposición para los 

deberes propios del cargo, 

Responsabilidad: El servidor público se encuentra obligado a cumplir con esmero, cuidado 

y atención todos sus deberes, reconociendo y aceptando las consecuencias de los hechos 

que ha realizado, en concordancia con las leyes, normas, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas inherentes a su cargo, así como los principios y valores previstos en 

el presente Código, 

Dignidad y Decoro: El servidor público debe observar una conducta seria y responsable 

que preserve el respeto por su propio va lor y el de los demás, sin permitir ningún tipo de 

humillación o degradación hacia su persona, compañeros o ciudadanos, 

Transparencia, Confidencialidad y Protección: El servidor público debe velar porque se 

garantice plenamente la transparencia del servicio público y el derecho fundamental de 

toda persona a la información pública, sin más limitaciones que las previstas por causa de 
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interés público y la protección de datos personales, establecidos tanto en las leyes de 

transparencia y acceso a la información, como en las leyes de protección de datos 

personales en posesión de entes públicos, impidiendo o evitando de esta forma su mal 

uso, sustracción, alteración, destrucción, ocultamiento o inutilización de los mismos. 

Asimismo, no debe utilizar en beneficio propio, de terceros o para fines ajenos al servicio, 

la información de la que tenga conocimiento o acceso, con motivo o en ocasión del 

ejercicio de sus funciones y que no esté destinada para su difusión. 

Igualdad de Género: Los servidores públicos garantizan que tanto mujeres como hombres 

puedan acceder en igualdad de condiciones, posibilidades y oportunidades de manera 

enunciativa más no limitativa, a bienes y servicios públicos, programas y beneficios 

institucionales y empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

Igualdad y no Discriminación: Los servidores públicos ejercen sus funciones sin distinción, 

exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, 

la cultura, el sexo, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 

jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 

idioma, los antecedentes penales o en cualqu ier otro motivo susceptible de generar, 

exaltar o promover la discriminación. 

Artículo 5. Valores. 

Los valores que todo servidor público deberá observar de forma enunciativa, más no 

limitativa, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, son los que se enuncian a 

continuación: 

Cooperación: Los servidores públicos se rigen bajo un ambiente de apoyo, colaboración y 

ayuda a los ciudadanos, así como hacia sus compañeros y a los terceros que intervienen 

en la prestación de sus servicios, de tal forma que demuestran una plena vocación al 

servicio público y al cumplimiento de los fines debidamente establecidos por el 

Ayuntamiento. 

Cuidado del Medio Ambiente: Los servidores públicos conducen el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión con respeto al medio ambiente y sustentabilidad, asumiendo 

una cultura para su cuidado, defensa y conservación. 
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ADMIN is.lR/\CIÓN 2018-20L.l, 

Inclusión: El servidor público genera un ambiente que permite el desarrollo, protección y 

ejercicio pleno de los derechos humanos, brindando especial atención a las personas que 

por su situación económica, racial, cultural, de edad, género, discapacidad o de cualquier 

otra naturaleza se encuentran en desventaja. 

Integridad: Los servidores públicos ejercen su empleo, cargo o comisión de forma 

institucional y congruente, generando certeza en su actuar ante todas las personas con las 

que se vincule. 

Interés Público: El servidor públito ejerce sus funciones anteponiendo los intereses 

colectivos del municipio sobre los particulares, buscando en todo momento la satisfacción 

de los intereses generales y el cumplimiento de las necesidades sociales. 

Objetividad: El servidor público desempeña su empleo, cargo o comisión de forma 

neutral, imparcial e impersonal, siempre actuando en el cumplimiento de los fines del 

Ayuntamiento. 

Profesionalismo: El servidor público ejerce su empleo, cargo o comisión con la diligencia, 

experiencia y conocimientos que le son propios a un experto en la materia . 

Rendición de Cuentas: Los servidores públicos, en virtud del ejercicio de su encargo, 

informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, por lo que se sujetan a las 

evaluaciones y procedimientos de control y vigilancia que establecen los sistemas 

nacionales de fiscalización y anticorrupción, así como al régimen de responsabilidades y 

sanciones de las leyes aplicables. 

Respeto: En el ejercicio de sus funciones, el servidor público se conduce con un trato 

digno y cordial ante terceros y ante sus compañeros, superiores, iguales o subordinados, 

de tal manera que conduce al entendimiento y a la consideración de sus derechos. 

Respeto a Derechos Humanos: Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias 

y atribuciones, respetan, garantizan, promueven y protegen los Derechos Humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

Tolerancia: El servidor público debe respetar las ideas y creencias de la sociedad, 

observando en todo momento un grado de tolerancia a las diferencias, superior al 

ciudadano común. 
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H. AYUNTAMIENTO e st~~{l~ F~~O~A~~TRAS FAMILIAS 
,\DMlNISTRACIÓN 2018~2021. 

Capítulo Tercero 
Conducta 

Artículo 6. El servidor público debe tener presente que es un empleado de la 

administración pública municipal y que la esencia de su deber profesional es representar, 

servir y velar por los intereses generales de los habitantes del municipio, dentro del 

cumplimiento del objeto de la función pública, por lo que, además de los principios y 

va lores seña lados con anterioridad, deberá observar las siguientes conductas en el 

ejercicio de su empleo, cargo o comisión: 

l. Desempeñar con estricta observancia lo dispuesto en la Constitución y leyes que 

de ella emanan, aplicables a los servidores públicos sea cual sea su empleo, cargo o 

comisión. 

2. Acatar las disposiciones internas emitidas por el Ayuntamiento. 

3. Dar cumplimiento a sus funciones con la debida diligencia, experiencia y 

conocimientos que le son propios a un experto en la materia. 

4. Impulsar sus conocimientos y los de sus compañeros en el área de su desempeño, 

buscando en todo momento una mejora constante, a fin de brindar un mejor 

servicio. 

S. Conducir el desempeño de sus funciones con los más altos estándares de calidad, 

mismos que denoten una mejora continua en los procesos, trámites y servicios 

ofrecidos. 

6. Realizar su mejor empeño, procurando en todo momento alcanzar los logros 

propuestos en el cumplimiento de las metas institucionales. 

7. En lo no previsto por el ordenamiento jurídico aplicable, actuar con debida 

diligencia y prudencia, dándole en forma sustentable, siempre prioridad al interés 

colectivo. 

8. Conducirse y fomentar un ambiente de respeto, dignidad y profesionalismo en sus 

relaciones con la ciudadanía y con los demás servidores públicos. 

9. En caso de duda de cómo actuar en una situación específica, deberá conducirse 

según lo instruya el superior jerárquico. 

10. Denunciar ante el Comité de Ética y Conducta, los actos de los que tuviere 

conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar 

algún daño o perjuicio o const ituir un delito o contravención a cualquier 

normatividad vigente. 

11. Fomentar la austeridad que debe imperar en la administración pública y aplicar 

correctamente los recursos públicos. 
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12. Abstenerse de aceptar o hacer invitaciones, obsequios, dádivas en cualquier forma 

en las que el propio servidor público considere que se verá comprometida su 

imparcialidad. 

13. Custodiar, proteger y conservar, de manera racional, los bienes del municipio, 

evitando los abusos, el derroche o desaprovechamiento y destinarlos 

exclusivamente para los fines a los que están destinados. 

Capítulo Cuarto 

Del Comité de Ética y Conducta 

A,rtículo 7. El Comité de Ética y Conducta es un grupo de trabajo en el que la 

ad ministración pública municipal deposita la confianza para vigilar y coadyuvar en la 

ap licación y cumplimiento del Código por parte de los servidores públicos del 

municipiode Carbó, Sonora . Asimismo, el Comité tendrá potestad total en la resolución 

de cuantos conflictos o situaciones de incertidumbre relacionadas con la ética y con la 

conducta se produzcan al interior del Gobierno Municipal, y servirá de guía para 

solventar las dudas que surjan al respecto. 

La integración y atribuciones de dicho Comité se regularán bajo sus propios lineamientos 

,.1 ue para tal efecto se determinen. 

Capítulo Quinto 

Sanciones 

Artículo 8. Si el Comité de Ética y Conducta, al resolver de acuerdo a sus atribuciones un 

conflicto por cualquier tipo de incumplimiento de lo señalado en el presente Código por 

parte de un servidor público, determina que la conducta del mismo lo contraviene, 

turna rá su expediente a la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría Ciudadana 

del Municipio para que inicie el procedimiento correspondiente en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora. 

Artículos Transitorios 

Primero. Publíquese la presente disposición en la Gaceta Municipal de Carbó, Sonora. 

Segundo. La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Municipal de Carbó, Sonora. 
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e H. AYUNTAMJFNTO 

~t~~E~t F~2l!~~~TRAS FAMILIAS 
ADMIN ISTR/\CIÓN 2018-2021. 

Tercero. Una vez publicada la presente disposición, remítase mediante oficio un tanto de 

ellas al Congreso del Estado de Sonora, para efectos ordenados de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Sonora. 

Cuarto. El Presidente Municipal deberá publicar en la Gaceta Municipal de Carbó, Sonora 

el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Comité de Ética y 

Conducta del Municipio de Carbó, Sonora, en donde se establecerá la integración y 

atribuciones del mismo, así como el procedimiento para resolver las controversias y 

conflictos que surjan por incumplimiento del presente Código. 

ATENTAMENTE 

~~-~- -~. A'ÁJNTAMIEftTO CON$. TITUCIONAL _... = .CARBO, SONORA. 
1/ - · 2018-2021 

\!~~fa DO NAVARRO CONTRERAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

MTRO~ LERDOCÁÑEZ 
SECRETARIO MUNICIPAL 

C. ÁNGELí!;l:ONSO-MAlffÍNEZ LÓPEZ 
CONTRALOR MUNICIPAL 
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El C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, Presidente Municipal Constitucional 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes que, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
y 61, fracción I, inciso B), fracción II, inciso K), 343, 346, 347 y 348, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar la reglamentación para la 
operación de la UNIDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL, en los términos 
siguientes: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la reglamentación para la operación de la Unidad Municipal para 
el Desarrollo Rural, como un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Económico de 
Cajeme, para quedar como sigue: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente se cuenta con una Dirección de Desarrollo Rural Sustentable y Fomento Agropecuario, 
con funciones muy limitadas en relación a las necesidades de desarrollo de las comunidades rurales por 
lo que, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y fortalecer las actividades de 
gestión y aplicación de recursos Federales y Estatales y Municipales, se requiere de su fortalecimiento 
institucional, tanto para que la legitime como articulador de las demandas sociales ante los otros órdenes 
de gobierno, como para desarrollar una participación más activa en la gestión Municipal, para la 
obtención de recursos y para el ejercicio de las facultades que le otorgan a los Municipios otras 
legislaciones. 

Cabe señalar que, por lo general en las comunidades rurales, se concentra los mayores índices de 
marginación y pobreza extrema, por lo que es necesario promover y apoyar el desarrollo óptimo de las 
actividades productivas agropecuarias, pesqueras y acuícolas. 

El tema de la soberanía agroalimentaria que prevé la producción con eficiencia y la implementación de 
sistemas amigables con el medio ambiente, con productos 

Alimenticios agropecuarios, pesqueros y acuícolas de calidad, que solvente la demanda Nacional y sean 
competitivos en el mercado global, estos mismos son generadores de Ingresos y divisas por su 
importante valor comercial, por lo que es necesaria la instrumentación de programas orientados a 
impulsar estas actividades en nuestras zonas rurales, para la diversificación de las fuentes de empleo e 
ingreso en el medio rural. 

Uno de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo deberá ser, lograr el desarrollo de una nueva 
sociedad rural, basada en el crecimiento sustentable de los sectores agroalimentarios, pesquero y 
acuícola, con la constante capacitación de los productores e investigación científica, que permita 
mantener actividades productivas rentables y competitivas. 

Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en los artículos 61 fracción I inciso C), fracción II 
incisos D) y H, 81 y 83 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal;3 y 6 del Reglamento Interior 
de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Cajeme, la Administración 
Pública Municipal para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 
podrá contar con órganos administrativos desconcentrados, por lo que se propone la creación de un 
Órgano Administrativo Desconcentrado dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico que se 
denominará, Unidad Municipal para el Desarrollo Rural, quien como tal contará con facultades 
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decisión y ejecución que le permitirán actuar con mayor rapidez y eficacia sin dejar de existir el nexo 
de jerarquía con el órgano superior de la Secretaria de Desarrollo Económico; y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece con claridad las atribuciones de los tres órdenes 
de gobierno, lo que permite que los Municipios asuman mayores responsabilidades en materia de 
Desarrollo Rural, con el fin de atender de manera directa los problemas específicos de las localidades 
de sus zonas rurales. 

Que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado 
de Sonora, le otorgan facultades a los municipios para formular programas municipales para la pesca y 
la acuacultura, y participar de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren, en la 
inspección y vigilancia de su jurisdicción. 

Que el Desarrollo Rural Sustentable es el mejoramiento integral del bienestar social de la población y 
de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los centros de población, asegurando 
la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio. 

Que es indispensable que la instrumentación de las acciones de Desarrollo Rural Integral y Sustentable 
del Municipio, se concentre en un Órgano administrativo específico y que, además, desarrolle las 
funciones de vigilancia y/o verificación, gestoría en coordinación con las dependencias y entidades 
Federales y Estatales con competencia en la materia y de concertación con organizaciones de los sectores 
social y privado, se propone expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 87, CONTENIDO EN EL ACTA 12, DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 
2019, QUE CREA LA UNIDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL, 

COMO UN ÓRGANO DESCONCENTRADO 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE CAJEME. 

ARTÍCULO 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto crear el Órgano Administrativo 
Desconcentrado denominado UNIDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL, adscrita a 
la Secretaria de Desarrollo Económico, como la instancia responsable de la aplicación de los principios, 
bases, requisitos y condiciones de los mecanismos que implican las políticas públicas en materia de 
Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 2.- Este Órgano Administrativo Desconcentrado denominado UNIDAD MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO RURAL, ejercerá con independencia técnica y de gestión las facultades 
establecidas en el marco jurídico de su competencia, donde se derivan las responsabilidades y 
atribuciones siguieutes: 

Proponer y coordinar la política Municipal en materia de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario, 
Pesquero y Acuícola; 

Elaborar, proponer, implementar y ejecutar el Programa de Desarrollo Rural Sustentable Municipal; 

Coadyuvar con el desarrollo de las actividades de los Comisarios y Delegados Municipales en el 
cumplimiento de sus funciones; 
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Impulsar proyectos de inversión productiva en el área rural y gestionar ante las dependencias 
competentes de la administración pública Federal, Estatal y Municipal, los recursos para su 
financiamiento y puesta en marcha; 

Propiciar la organización y capacitación de los habitantes de las comunidades rurales, así como la 
prestación de servicios de investigación científica, tecnológica, asesoría para el desarrollo rural, 
agropecuario, acuícola y pesquero, así como el extensionismo rural; 

Propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales, reflejado 
en un mayor bienestar social; 

Contribuir al fortalecimiento de las unidades productivas rurales, campesinas y grupos étnicos; 

Promover, gestionar la construcción y el mantenimiento de obras para el otorgamiento de los servicios 
indispensables a las comunidades rurales, con la coordinación de las dependencias y entidades 
competentes, concurrencia ínter institucional. 

Promover y fomentar las actividades productivas agropecuarias, pesquera y acuícola en armonía con la 
preservación y conservación del ambiente, así como la biodiversidad; 

Promover la ejecución de obras para el establecimiento, mantenimiento, conservación y desarrollo de 
infraestructura para el sector agropecuario, pesquero y acuícola; 

Promover mecanismos de participación social en el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de 
los recursos naturales en forma sustentable en el desarrollo de actividades productivas, agropecuarias 
pesqueras y acuícolas; 

Fomentar y promover el consumo de productos agropecuarios pesqueros y acuíco\as; 

Promover la realización de planes de manejo y de estudios e investigación sobre pesca y acuacultura, y 
difundir sus resultados. 

Promover, coordinar y constituir el Consejo de Administración de Pesca y Acuacultura de Embalses del 
municipio de Cajeme (CAPAE) de acuerdo a la Nom-060-SAG/PESC-2016 

Brindar asesoría y capacitación sobre protección, conservación y aprovechamiento de los recursos 
pesqueros y acuícolas, a las personas dedicadas a actividades relacionadas con la pesca y acuacultura; 

Llevar a cabo acciones de coordinación con las demás dependencias Municipales, que desempeñen 
funciones relacionadas con el área rural, pesquero y acuícola; 
Celebrar convenios de coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado y Concertación con los 
sectores social y privado; 

Ejercer las funciones de verificación y vigilancia derivadas de los convenios de coordinación que se 
celebren con la Federación y con el Gobierno del Estado; 

Participar en los consejos y comités consultivos y representar al Ayuntamiento ante los órganos de 
gobierno de entidades, públicas o privadas, que fomenten el desarrollo rural sustentable; 
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Coadyuvar, mediante la participación y compromiso de las organizaciones sociales del área rural, el 
mejor uso y destino de los recursos naturales para preservar y mejorar el medio ambiente; y Las demás 
que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos. 

Acordar mediante convenios la corresponsabilidad en la aplicación y vigilancia del cumplimiento de 
algunas disposiciones legales, reglamentos y normas oficiales que prevén las legislaciones Nacionales 
y Estatales, con objeto de cuidar y contribuir con la conservación y preservación del medio ambiente, 
así como cada uno de los recursos naturales, 

ARTÍCULO 3.- La Unidad Municipal para el Desarrollo Rural estará a cargo de un Director, que será 
nombrado y removido por el Presidente Municipal, debiendo recaer el nombramiento en persona que 
cumpla con los requisitos legales para el ejercicio de la función encomendada, y que tenga conocimiento 
y experiencia en materia de desarrollo rural y que cumpla con los requisitos que prevé las leyes y el 
reglamento interno del Gobierno Municipal de Cajeme, Sonora. 

ARTÍCULO 4.- El Director de la Unidad Municipal para el Desarrollo Rural, atenderá el aspecto 
operativo del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, que será el órgano de consulta y 
deliberativo de los programas que impulsen el desarrollo rural integral, respecto de los cuales podrán 
hacer recomendaciones, siendo además la instancia para la participación de los productores y demás 
agentes de la sociedad rural, en la definición de las prioridades municipales. 

ARTÍCULO 5.- El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, será presidido por el 
Presidente Municipal y se conformará por las Dependencias y Entidades Municipales, Estatales y 
Federales que incidan con su función en el Desarrollo Rural Sustentable; por los representantes de las 
organizaciones de los sectores social y privado rural; por los representantes de organismos de 
comercialización y de producción agropecuaria, pesquera y acuícola; por los representantes de 
instituciones de educación superior y de asociaciones de profesionales del sector y por cualquier otro 
agente que a juicio del Consejo, deba ser incluido. 

Los miembros permanentes del Consejo, tendrán voz y voto y podrán coordinar comisiones o grupos de 
trabajo de éste, pudiendo tener invitados especiales que serán convocados sólo a las sesiones en las que 
se traten asuntos de su interés y competencia y únicamente tendrán derecho a voz. 

ARTÍCULO 6.- El Director de la Unidad Municipal para el Desarrollo Rural , atenderá el aspecto 
operativo del Consejo de Administración de Pesca y Acuacultura de Embalses del municipio de Ca jeme 
(CAPAE) de acuerdo a la Nom-060-SAG/PESC-2016, que será el órgano de consulta y deliberativo de 
los programas que impulsen el desarrollo de la pesca y la acuacultura, respecto de los cuales podrán 
hacer recomendaciones, siendo además la instancia para la participación de los productores y demás 
agentes de la sociedad del sector pesquero y acuícola, en la definición de las prioridades municipales. 

ARTÍCULO 7.- El Consejo de Administración de Pesca y Acuacultura de Embalses del municipio de 
Cajeme (CAPAE), será presidido por el Presidente Municipal y se conformará por las Dependencias y 
Entidades Municipales, Estatales y Federales que incidan con su función en el Desarrollo Pesquero y 
Acuícola; por los representantes de las organizaciones de los sectores social y privado pesquero y 
acuícola; por los representantes de organismos de comercialización y de producción pesquera y acuícola; 
por los representantes de instituciones de educación superior y de asociaciones de profesionales del 
sector y por cualquier otro agente que a juicio del Consejo, deba ser incluido. 

Los miembros permanentes del Consejo, tendrán voz y voto y podrán coordinar comisiones o grupos de 
trabajo de éste, pudiendo tener invitados especiales que serán convocados sólo a las sesiones en las 
se traten asuntos de su interés y competencia y únicamente tendrán derecho a voz. 
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ARTÍCULO 8.- La SADER como Dependencia cabeza de sector, por medio de su representante en la 
entidad, y/o a quien este mismo designe, estará a cargo de manera permanente de la secretaria técnica 
del COMUNDER, por lo que la Unidad Municipal para el Desarrollo Rural, deberá llevar una 
coordinación permanente y efectiva con esta dependencia Federal, para garantizar la eficiencia en las 
políticas que prevé la LEY vigente en materia tanto Federal como Estatal. 

ARTÍCULO 9.- Corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Económico autorizar los programas y el 
presupuesto anual de la Unidad Municipal para el Desarrollo Rural; el nombramiento o remoción de los 
servidores públicos de confianza de la Unidad y los proyectos de manuales de organización y 
procedimientos de la misma. 

ARTÍCULO 10.- Para lograr un mejor resultado en las políticas y programas que se instrumenten para 
promover el desarrollo rural sustentable, la Secretaría de Desarrollo Económico programará en el 
Presupuesto de Egresos de la Dependencia, los recursos financieros, humanos y materiales suficientes 
para el eficaz desempeño de las atribuciones de la Unidad Municipal para el Desarrollo Rural. 

ARTÍCULO 11.- El Director de la Unidad Municipal para el Desarrollo Rural, contará con las 
siguientes facultades: 

l. Programar, dirigir, organizar, controlar, ejecutar y evaluar el funcionamiento y desempeño de la 
Unidad; 

II. Acordar y suscribir los convenios, contratos y demás documentos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones; 

HI. Comisionar Agentes y/o Auxiliares técnicos para labores de verificación y vigilancia, de acuerdo 
a los convenios de colaboración celebrados con la Federación y el Estado; 

IV. Atender la operación y funcionamiento del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable; 

V. Atender la operación y funcionamiento del Consejo de Administración de Pesca y Acuacultura 
de Embalses del municipio de Cajeme (CAPAE); 

VI. Elaborar el programa de trabajo y el presupuesto anual de la Unidad Municipal para el Desarrollo 
Rural; 

VII. Ejercer desconcentradamente el presupuesto autorizado, así como registrar y controlar los 
compromisos y gestionar las modificaciones presupuestales; 

VIII. Someter a la consideración del Secretario de Desarrollo Económico, los proyectos de manuales 
de organización y de procedimientos, para su trámite y autorización; 

IX. Proponer al Secretario de Desarrollo Económico, el nombramiento o remoción de los servidores 
públicos de confianza de la Unidad; 

X. Representar al Ayuntamiento en los congresos, seminarios, foros y otros eventos relativos al 
Desarrollo Rural, Pesquero y Acuícola; 

XI. Representar legalmente al órgano desconcentrado, en toda clase de juicios en que sea parte; 
formular y presentar denuncias o querellas de los hechos que puedan ser constitutivos de delito y 
ante al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: Contraloría Municipal, por hechos de 
los servidores públicos que puedan incurrir en responsabilidades; Suscribir oficios, escritos y 
todas aquellas promociones que exija el trámite procesal de los procedimientos administrativos y 
juicios incluyendo el de amparo o de cualquiera otra controversia; 

XII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de la unidad administrativa 
a su cargo; y 

Xlll. Las demás que se le confieran en las disposiciones legales o le señale el Secretario del 
Ayuntamiento. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 48 Secc. IV Jueves 12 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
26 

o e 
u rnE 

·¡:;QJ 

~:e 
0)0 

tl"' 
O) 111 

<1)"0 

~•' 
ll~;Jir:t 



 

 
• • •

27 

ARTÍCULO 12.- Para el ejercicio de sus atribuciones. la Unidad Municipal para el Desarrollo Rural, 
contará con las siguientes unidades administrativas: Un (1) director, un ( 1) subdirector, un ( 1) 
coordinador de pesca y acuacultura, un ( 1) coordinador de desarrollo rural, un (1) jurídico, un ( 1) auxiliar 
administrativo y (3) tres auxiliares técnicos. 

ARTICULO 13.- Para el cumplimiento de las facultades encomendadas al Titular, y que éstas se 
ejerciten con independencia técnica y de gestión, la UNIDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
RURAL, contará con facilitadores certificados, personal profesional de las disciplinas necesarias para 
el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo, profesionales en materia de Desarrollo Rural, Pesca y 
Acuacultura, así como con el personal administrativo necesario para realizar las labores de apoyo. 
Asimismo, contará con los recursos humanos, materiales y financieros que permita la normatividad 
aplicable y la disponibilidad presupuesta!. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. Las atribuciones que a la fecha de la iniciación de la vigencia del presente Acuerdo tenga 
encomendadas la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable y Fomento Agropecuario, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, quedan conferidas a la Unidad Municipal para el Desarrollo 
Rural. 

TERCERO. La conformación de los Consejos señalados en los artículos 5 y 7, del presente reglamento, 
será determinada por las Comisiones Unidas De Gobernación y Reglamentación Municipal, De Fomento 
al Desarrollo Económico y De Desarrollo Rural Sustentable. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los 
veintitrés días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. Por tanto mando se imprima, publiqué, 
circule y se dé el debido cumplimiento. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE..,~._,_.,,!'!! '" 

EL SECRETARIO DEL 
('\ 

V 
LIC. JUÁN SAÚL 

yu~TAMIENTO 

lr· 
'~ALDONADO 
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