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H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE 2021-2024 

"PROGRAMA DE AUSTERIDAD AHORRO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS 

ESTRUCTURAS ORGÁNICAS " 

JUSTIFICACIÓN 

Que para el ejercicio fiscal el Municipio de TEPACHE, enfrentará retos importantes en torno a 

diversas situaciones económicas que afectarán las finanzas públicas, es por ello que el Presupuesto 

de Egresos aprobado ha sido elaborado de manera estructurada y prudente con la finalidad de 

poder ejercer un gasto público con responsabilidad y austeridad y, así, buscar preservar la 
estabilidad económica del Municipio de TEPACHE. 

Que tomando en cuenta lo dispuesto en el Plan Municipal de Desarrollo, será necesario elaborar 

presupuestos racionales y austeros que logren atender las problemáticas impostergables del 

municipio de manera inteligente y con la mayor eficiencia en el gasto posible; así como el 

Reglamento de Austeridad y Ahorro del Municipio de Tepache y la Ley de Austeridad y Ahorro del 

Estado de Sonora, establecen el compromiso de llevar a cabo programas de ahorro y racionalidad 
presupuestaria. 

Que el Municipio de Tepache, a través de la Tesorería, Coordinación General y la Contraloría 

Ciudadana, se conduce con estricto apego a los principios de austeridad, disciplina presupuestaria, 

transparencia, eficacia y eficiencia en el uso y aplicación de los recursos públicos. 

Que las medidas de austeridad previstas a implementar en el ejercicio 2021-2024, permitirán 

eliminar el gasto innecesario en la función pública, sin detrimento de la calidad y cobertura de los 
programas y servicios que brinda el Municipio de Tepache. 

Que las acciones de austeridad y ahorro implicarán una mejor forma de invertir los recursos 

públicos, a fin de que los ciudadanos tengan una mayor confianza de que sus recursos son 

empleados con eficiencia y transparencia en el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
del municipio de Tepache. 

OBJETIVOS GENERALES 

Proporcionar directrices a cada una de las áreas operativas y administrativas que integran el H. 
Ayuntamiento de Tepache las disposiciones establecidas en el "Programa Anual de Austeridad y 

Ahorro", y "Optimización de las Estructuras Orgánicas", para su puntual cumplimiento, permitiendo 
así optimizar el uso adecuado de los recursos públicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•!• Aplicar medidas y acciones de austeridad con disciplina y transparencia en el gasto público; 

•!• Fomentar en los servidores públicos disciplina y criterios de racionalidad en el uso de los 
recursos públicos; 

•!• Difundir las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuesta! para 

fomentar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos; 
•!• Dar seguimiento y evaluar el "Programa Anual de Austeridad y Ahorro" y Optimización de 

las Estructuras Orgánicas". 
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GENERALIDADES 

A) PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO 

l. ADQUISICIONES 

1.1 Analizar la estructura administrativa para evitar duplicidad de funciones y fusionar procesos 

administrativos con el objetivo de reducir trámites burocráticos. 

1.2 Ampliar la base de proveedores con el objetivo de realizar adquisiciones menos costosas y de 

mayor calidad. 

1.3 Llevar una contabilidad rigurosa de los bienes de uso en materiales y suministros, así como 

programarlas mediante compras consolidadas y evitar inventarios de rápida caducidad y 

depreciación. 

1.4 Prohibir la adquisición de bienes con el objetivo de obsequiarlos a título personal. 

1.5 Prohibir la dotación y compra de papelería para correspondencia privada. 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

2.1 Las dependencias deberán programar y ajustar por partida presupuesta!, sobre la base de un 

calendario de doce meses, desarrollado a través del Presupuesto basado en Resultados, 

considerando los bienes y servicios priorizados para el desarrollo de los objetivos de los programas 

presupuestarios. 

2.2 Las unidades ejecutoras de gasto deberán generar economías en su gasto correspondiente a 
honorarios, realizando las contrataciones mínimas indispensables. 

2.3 Establecer estándares para la distribución y entrega del proveedor en la contratación de 

servicios de proveeduría de bienes y servicios. 

3 RESPONSABILIDAD DEL MEDIO AMBIENTAL 

3.1 Las Dependencias deberán sujetarse al Programa de Acción Sustentable de la Administración, 
en materia de apoyo al medio ambiente. 

3.2 Respetar el uso de la energía eléctrica en la jornada de trabajo para uso exclusivo del 
cumplimiento de los objetivos y compromisos del gobierno. 

3.3 Implementar medidas para la sustitución de tecnología con el objetivo de eficientar el uso de 
energía. 

3.4 La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental en conjunto con las 

unidades ejecutoras del gasto establecerán los mecanismos que optimicen el uso del combustible y 
la energía eléctrica. 

3.5 Implementar Una estrategia de calidad con acciones que permitan generar ahorros en el 

consumo de energía eléctrica, de agua y de servicios telefónicos. 

3.6 Concientizar a los servidores públicos mediante campañas para en el aprovechamiento y 

reciclaje de materiales y útiles de oficina. 
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3.7 No se autorizará el pago de combustible para uso particular de los servidores públicos, ni para 

otro que no corresponda al desempeño de una comisión o servicio oficial, así como la disminución 

de 30 a 25 litros por semana para los vehículos de uso administrativo. 

4VIÁTICOS 

4.1 Revisar la viabilidad de la modificación del tabulador y reglamentos para la asignación de viáticos 
que minimicen los costos de representación para los funcionarios del Ayuntamiento de Tepache. 

4.2 La transportación aérea se autorizará únicamente cuando sea indispensable para cumplir con 

los objetivos institucionales de la comisión, debiendo ajustarse los servicios a la categoría más 

económica en todos los niveles. 

4.3 Se debe llevar al mínimo los gastos para alimentación de servidores públicos de mando, 

destinándose exclusivamente para reuniones que ayuden al mejor desempeño de las funciones de 
los mismos. 

4.4 En relación a los viajes al extranjero por invitación será necesario realizar la justificación del 

mismo, alcance y documentación comprobatoria sobre la invitación y participación de la actividad 
a realizar. 

5 ADMINISTRACIÓN 

5.1 Revisar el listado de bienes muebles, inmuebles e intangibles, propiedad del Ayuntamiento de 

Tepache, con el objetivo de analizar su utilidad y pertinencia para el ejercicio de funciones de 
gobierno: 

5.2 Generar estrategias para revisar los procesos administrativos con el fin de disminuir gastos. 

5.3 Prohibir rigurosamente la utilización de los bienes del Ayuntamiento de Tepache para el uso 

privado de los funcionarios y trabajadores del mismo. 

5.4 Realizar una campaña para concientizar sobre la necesidad de reciclaje y ahorro. 

5.5 Actualizar constantemente la bitácora de mantenimiento de los vehículos para analizar el uso 
correcto y eficiente de los mismos. 

B) PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES 

1.1 Promover la cultura de trabajo orientada a resultados mediante acciones que permitan mejorar 
la calidad de los trámites y servicios públicos, incrementar la productividad del Ayuntamiento, 

reducir costos para optimizar recursos y operar procesos eficientes. 

1.2 Establecer la Administración del Recurso Humano, por competencias con el fin de contar con 

descriptivos de puestos y metas claras para identificar brechas del personal, que permita establecer 

la capacitación focalizada de acuerdo a sus competencias alineado al desarrollo profesional. 

1.3 Establecer acciones en base a los resultados de la Encuesta de Clima Laboral, con el fin de 
mejorar la productividad en el Ayuntamiento de Tepache. 
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1.4 Contar con manuales de organización y procesos documentados que permita dar claridad al 

quehacer del Ayuntamiento de Tepache, así como difundir el código de ética y de conducta de 

aplicación a los Servidores Públicos del Municipio. 

1.5 Realizar dictámenes de estructuras orgánicas con el fin de detectar áreas de mejora, así como 

analizar las solicitudes debidamente justificadas para solventar las necesidades de las áreas del 

Ayuntamiento. 

COMPROMISOS 

l. Las Unidades Ejecutoras de Gasto deberán acatar las medidas generadas por este programa. 

11. Las Unidades Ejecutoras de Gasto tendrán que realizar acciones de mejora, acorde a lo 

establecido en este programa, con el objeto de disminuir los costos de los programas 

presupuestarios y de la administración pública municipal. 

111. Para antes del cierre ejercicio presupuesta! la Coordinación General de Administración e 

Innovación Gubernamental informará por escrito a la Tesorería municipal y la Contraloría municipal 

los recursos de ahorros generados por las Unidades Ejecutoras de Gasto. 

IV. Los Organismos Públicos Descentralizados en la medida de su autonomía deberán de acatar las 

recomendaciones emitidas en dicho programa. 

V. Se realizarán reuniones cuatrimestrales o cuando sean pertinentes por parte de la Coordinación 

de Administración e Innovación Gubernamental, la Contraloría Ciudadana y la Tesorería para revisar 

los alcances de los programas de ahorro de las Unidades Ejecutoras de Gasto. 

TRANSITORIO 

UNICO: El presente programa entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial 

del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2021-2024. 
,¡,"'>'!'>'1)0S"4:h 

Tepache, Sonora 18 de novfét,U , 1 2021. 

§_ a1 

C.P. A~ RCIA QU!t: A!~ENCIA 
PRESIDENTE MUNICIPALTEPACHE, 

SONORA. 
TEPACHE, SONORA. TEPACHE, SONORA. 

u{. JAZMIN l. NORIEGA VAZQUJ=~o 
TESORERA MUNICIPAL DE TEPACHE, SON, 
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El C. Grabiel Vacame Figueroa, Secretario del Ayuntamiento de Tepache, Sonora, 
certifica que en sesión de Ayuntamiento celebrada el 24 de diciembre del 2021, se 
tomó el siguiente: 

Acuerdo No. 5 

Que aprueba las transferencias presupuestales para el período de 

1° de enero al 31 de diciembre de 2021. 

Artículo 1°.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las 
modificaciones se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 

Justificación 
Las ampliaciones se deben a que los recursos asignados a estas dependencias 
fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas y las 
reducciones a que en el ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un 
comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y 
metas programadas 

CLAVES CAPITULO Y CONCEPTO ASIGNADO ASIGNADO MODIFICADO NUEVO 

DEP PROG CAP ORIGINAL AMPLIACION REDUCCION MODIFICADO 

AY AYUNTAMIENTO 471,750 o 77,718 394,032 

AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 357,750 o 13 357,737 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 96,000 o 59,705 36,295 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000 o 12,000 o 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 6,000 o 6,000 o 

INTANGIBLES 

PM PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,819,624 o 352,287 1,467,337 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 559,624 o 51,454 508,170 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 480,000 o 146,735 333,265 
3000 SERVICIOS GENERALES 750,000 o 124,098 625,902 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 30,000 o 30,000 o 
INTANGIBLES 

SA SECRETARIA MUNICIPAL 4,999,472 737,955 972,344 4,765,083 

DA 
POLITICA Y GOBIERNO 
MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,476,762 729,776 358,150 3,848,388 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 504,000 8,179 71,021 441,158 
3000 SERVICIOS GENERALES 288,000 o 71,457 216,543 

TRANSFERENCIAS, 
4000 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 712,710 o 453,716 258,994 

OTRAS AYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 18,000 o 18,000 o 
INTANGIBLES 

TM TESORERIA MUNICIPAL 929,134 294,301 124,806 1,098,629 

EB PLANEACION DE LA POLITICA 
FINANCIERA MUNICIPAL 
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1000 SERVICIOS PERSONALES 382,774 19,080 15,269 386,585 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 192,000 34,945 46,283 180,662 

3000 SERVICIOS GENERALES 306,000 240,276 14,894 531,382 

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 48,360 o 48,360 o 
INTANGIBLES 

9000 DEUDA PUBLICA o o o o 

DSP 
DIRECCION DE SERVICIOS 8,106,710 2,528,311 1,670,905 8,964,116 
PUBLICOS MUNICIPALES 

18 
ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,406,562 39,015 237,551 1,208,026 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,026,000 144,085 121,450 1,048,635 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,770,000 343,029 219,904 1,893,125 

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 12,000 o 12,000 o 
INTANGIBLES 

6000 INVERSION PUBLICA 3,892,148 2,002,182 1,080,000 4,814,330 

DSP 
DIRECCION DE SEGURIDAD 1,138,388 205,805 400,073 944,120 
PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

J8 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 604,388 34,200 139,769 498,819 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 408,000 o 194,304 213,696 

3000 SERVICIOS GENERALES 78,000 171,605 18,000 231,605 

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 48,000 o 48,000 o 
INTANGIBLES 

oc ORGANO DE CONTROL Y 413,048 6 49,619 363,435 
E EVALUACION 

GU 
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA 
GESTIÓN GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 353,048 6 25,980 327,074 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,000 o 5,396 30,604 

3000 SERVICIOS GENERALES 24,000 o 18,243 5,757 

DO DELEGACIONES Y COMISARIAS 53,819 29,068 13,814 69,073 
R 

LS 
ADMINISTRACIÓN 
DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 29,819 29,068 3,609 55,278 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,000 o 10,205 13,795 

3000 SERVICIOS GENERALES o o o o 
OB OOMAPAS 965,536 9,687 143,567 831,656 

AA 
POLITICA DE PLANEACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 281,536 o 19,350 262,186 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 114,000 9,687 35,670 88,017 

3000 SERVICIOS GENERALES 570,000 o 88,547 481,453 

SUMAS 18,897,481 3,805,133 3,805,133 18,897,481 

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción 

XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los 

Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración 
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Municipal, se solicita a la C. Presidenta Municipal realizar las gestiones necesarias 

para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 3°.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 Fracción VI de la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal; certifico y hago constar que la presente es 

transcripción fiel y exacta de lo asentado en el Libro de actas del 

Ayuntamiento. 

A T E N TA M E N TE 

El SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

C. GRABIEL VACAME FIGUEROA 

SECRETARIA 
AYUNTAMIENTO 

TEPACHE, SONORA. 
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El C. Grabiel Vacame Figueroa, Secretario del Ayuntamiento de Tepache, Sonora, 

certifica que en sesión de Ayuntamiento celebrada el 24 de Diciembre del 2021, se 

tomó el siguiente: 

Acuerdo No. 6 

Que aprueba las modificaciones presupuestales 2021 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las 
modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

Justificación 
El Ayuntamiento utilizo exedentes de ejercicios anteriores para llevar a cabo 
obras como pavimentación de calles y sistemas de abastecimiento de agua 

AMPLIACION (+) 

Claves Asignado Asignado Nuevo 
Dep Prog. Cap. 

Descripción 
Original Modificado Modificado 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICO$ 
MUNICIPALES 

18 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS 

6000 INVERSION PUBLICA 3,892,148 2,382,239 6,274,387 

TOTAL 3,892,148 2,382,239 6,274,387 

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción 

XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los 

Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias 

para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 Fracción VI de la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal; certifico y hago constar que la presente es 

transcripción fiel y exacta de lo asentado en el Libro de actas del 

Ayuntamiento. 

A T E N T A M E N TE 

El SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

t(¡/2;/6/e I v. r:. 
C. GRABIEL VACAME FIGUEROA 

SECRETARIA 
AYUNTAMIENTO 

TEPACHE, SONORA. 
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CÓDIGO DE ÉTICA 

y 

CONDUCTA 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, S ONORA. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Tepache 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 asignadas por 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, se 
identifiquen 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 este compromiso que hemos asumido con 
las y los ciudadanos, para dignificar la función pública y la política como lo 
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 un honor y un privilegio servir a los ciudadanos. 
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MISIÓN 

Contribuir al desarrollo integral, sostenido y sustentable del municipio 

de Tepache a través de una administración municipal eficiente y transparente; 

impulsando acuerdos y promoviendo la participación ciudadana para mejorar 

la calidad de vida y el nivel competitivo de nuestro equipo de trabajo. 

Recuperar y fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones a 

través de un gobierno cercano y transparente, actuando con ética y eficiencia 

siempre en beneficio de la sociedad de Tepache. 

VISIÓN 

Consolidar instituciones municipales con bases sólidas, fuertes y 

comprometidas con la ciudadanía, impulsando íntegramente los valores 

fundamentales para afrontar los retos que los ciudadanos nos demanden. 
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA. 

TITULO UNICO 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

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

servidores públicos del H. Ayuntamiento de Tepache 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 los que se 

consideren básicos para adoptar por los servidores públicos. 

11. Ética y Conducta: Al comportamiento moral y humano de los 

servidores públicos dentro de la institución de la Administración 

Pública Municipal. 

111: Buen Gobierno: Al conjunto de principios qué de manera general, se 

deberán promulgar al interior de las instituciones municipales. 

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

de las instituciones municipales. 

Artículo 4.- Todos los servidores públicos del Ayuntamiento de Tepache 

deberán de observar y basar sus actuaciones al siguiente decálogo de valores: 

l. Honestidad. Cumpliremos con nuestra labor atendiendo siempre a 

la verdad y la justicia sin esperar más recompensa que la satisfacción 

del trabajo bien hecho. 
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11. Compromiso. Atenderemos con determinación las obligaciones 

contraídas para cumplir con los objetivos planteados por la sociedad 

de Tepache. 

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 ciudadanos. 

IV. Respeto. Actuaremos siempre de acuerdo con la dignidad superior 

de cada persona con amabilidad, consideración y cortesía. 

V. Tolerancia. Reconoceremos nuestras convicciones, aceptando que 

otros tengan las suyas. 

VI. Solidaridad. Actuaremos con generosidad y desinterés hasta haber 

logrado mejores condiciones de bienestar a favor de las personas o 

grupos sociales que por alguna circunstancia se encuentran en 

condición de desventaja social. 

VII. Transparencia. Informaremos en tiempo sobre la aplicación de los 

recursos, los programas y las acciones para evitar la especulación y 

fomentar el acceso a la información. 

VIII. Eficiencia. Responderemos con oportunidad a los planteamientos de 

los ciud.pdanos orientando nuestras capacidades al servicio de los 

demás. 

IX. Espíritu de Servicio. Atenderemos a las personas que soliciten los 

servicios municipales con una buena actitud, colaboración y 

entusiasmo. 

X. Trabajo en Equipo. Promoveremos la colaboración y cooperación 

interinstitucional permanente, para sumar las capacidades de 

transversalidad del gobierno municipal en la solución de retos o 

desafíos de diversa índole. Pub
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CAPÍTULO 11 

DEL BUEN GOBIERNO, ÉTICA V CONDUCTA 

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

limitativa, los principios que se deberás acatar son: 

l. Actuar con integridad en el servicio público. 

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

decisiones. 

111. Tratar con dignidad y respeto a la ciudadanía. 

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

personales, familiares o de grupo. 

V. Trabajar en equipo en base a resultados, evaluar desempeño y 

promover la mejora continua. 

VI. Manejar con responsabilidad y honradez los recursos públicos. 

VII. Impulsar el progreso del municipio 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 por 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. 

111. 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 establecida. 

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 de 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 disposición, empatía y esfuerzo para resolver 

los problemas de las y los ciudadanos, considerar el quehacer público 

como un ejercicio del deber que la y el servidor público está obligado 

a brindar. 

XIII. 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 de todas aquellas actividades que potencialicen las 

acciones 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. 
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CAPÍTULO 111 

DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA 

Artículo 7.- Será responsabilidad de Tepache, por conducto de Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental, deberá coordinar la creación e 

implementación de un Comité de Ética y Conducta quien coadyuvará con la 

dependencia antes mencionada para impulsar, promover, difundir, vigilar 

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 artículo 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 Civiles del Estado. Pub
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TRANSITORIOS 

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

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

INTEGRANTES DE COMITÉ DE ETICA Y CONDUCTA 

TEPACHE SONORA. 

TEPACHE, SONORA. 

j ~ -~ ~ · 
~ • · 1. 

c. LUZ MERCEDES MEDINA ENRfi0; p!AMUNICIP.AL 
-TlPACH°t SONORA 

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL 
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REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DEL°AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA 

TÍTULO 1 
OBJETO E INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO l. 
OBJETO 

Artículo l. El presente reglamento tiene por objeto fundamental regular la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública del Ayuntamiento del Municipio de Tepache, 
Sonora. 

CAPÍTULO 11. 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2. El Presidente Municipal es el titular de la Administración Pública Municipal. Para 
atender el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las dependencias y 
organismos previstos en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en este 
Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas vigentes en el Municipio. Sin perjuicio de 
que para examinar y resolver los negocios del orden administrativo y para la eficaz 
prestación de los servicios públicos municipales, el Ayuntamiento puede crear otras 
direcciones, departamentos, unidades administrativas o dependencias para dichos fines. 

Artículo 3. El Presidente Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento y para el 
cumplimiento de los programas aprobados, podrá llevar a cabo la desconcentración 
administrativa que se requiera. 

Artículo 4. El Presidente Municipal se auxiliará en el desempeño de sus funciones de las 
siguientes dependencias: 

l. La Secretaría del Ayuntamiento; 
11. La Tesorería; 
111. La Dirección de Seguridad Pública; 
IV. La Dirección de Obras Públicas; 
V. La Dirección de Servicios Públicos Municipales; 
VI. La Dirección de Cultura y Deporte; 
VII. Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

Artículo 5. Además, el Presidente Municipal contará con un Secretario Particular que, entre 
otras, tendrá las siguientes actividades: ' 
l. Despachar todos los asuntos que le sean encomendados por el Presidente Municipal y 
administrar los recursos necesarios para que funcione con eficacia; 
11. Coordinar la audiencia, la consulta popular y la agenda del Presidente Municipal; 
111. Organizar y llevar el archivo, la correspondencia y la documentación de la Presidencia 
Municipal; 
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IV. Atender a los visitantes oficiales; 
V. Coordinar y supervisar las dependencias a su cargo; y 
VI. Los demás asuntos que le sean encargados por el Presidente Municipal. 

Artículo 6. El nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero, del Oficial 
Mayor del Director de Seguridad Pública, se hará por el Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal de acuerdo con lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Artículo 7. Para ser Secretario del Ayuntamiento, Tesorero, Oficial Mayor o titular de 
direcciones o departamentos de la Administración Pública Municipal, se requiere: 

l. Ser ciudadano del estado en pleno ejercicio de sus derechos; 
11. Tener un año de residencia en el municipio, sección, comisaría o agencia 

respectiva; 
111. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 
IV. Contar con la preparación adecuada para el desempeño del cargo al que sea 

propuesto; 
En el Ayuntamiento el Secretario, el Tesorero y el Oficial Mayor deberán reunir los requisitos 
que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para ocupar dichos cargos. 

Artículo 8. El Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, el Oficial Mayor y los Directores 
dependerán directamente del Presidente Municipal. 

Artículo 9. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal 
vigilarán en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la Leyes Federales, Estatales 
y Municipales, así como de los planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos 
que emanen del Ayuntamiento. 

Artículo 10. Los titulares de las dependencias a que se refiere este Reglamento, podrán 
delegar en sus subalternos cualesquiera de sus facultades salvo aquellas que la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal u otros ordenamientos dispongan que deban ser 
ejercidas directamente por ellos, facilitando en todos los casos la información que requieran 
los integrantes del Ayuntamiento para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 11. Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de duda, sobre el 
ámbito de competencia que tengan los servidores de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 12. Los servidores públicos municipales, al tomar posesión de su cargo, deberán 
rendir formalmente la protesta de ley y levantar un inventario de los bienes que se dejan 
bajo su custodia. Debiendo registrar dicho inventario en la Tesorería, que verificará la 
exactitud del mismo. 

Artículo 13. Con el propósito de procurar mayor eficiencia en el despacho de los asuntos de 
la Administración Pública Municipal, las dependencias de la misma quedan obligadas a 
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coordinarse entre sí cuando la naturaleza de sus funciones lo requiera, así como 
proporcionar la información que entre ellas se soliciten. 

Artículo 14. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal 
rendirán mensualmente al Presidente Municipal un informe de las actividades de las 
mismas. 

Artículo 15. El Presidente Municipal es el órgano ejecutivo del Ayuntamiento y tendrá todas 
las facultades y obligaciones que le señalen: la Constitución General de la República, la 
Constitución Particular del Estado, las Leyes Federales y Estatales, la Ley de Gobierno y 
Administración 
Municipal, bando, reglamentos, circulares, acuerdos y demás disposiciones administrativas 
expedidas por el propio Ayuntamiento. 
El Presidente Municipal emitirá los reglamentos interiores de las dependencias, los 
acuerdos, las circulares y demás disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento 
administrativo de las mismas. 
Los titulares de las dependencias formularán los anteproyectos de reglamentos o acuerdos 
cuyas materias correspondan a sus atribuciones o funciones. 

Artículo 16. El Presidente Municipal mandará publicar el bando, reglamentos, circulares, 
acuerdos y demás disposiciones de carácter general que expida el Ayuntamiento. 

Artículo 17. El Presidente Municipal, previa autorización del Cabildo, podrá celebrar 
convenios con el Ejecutivo del Estado, con los demás ayuntamientos de la Entidad, o con 
los particulares sobre la prestación de servicios públicos, para la ejecución de obras y para 
la realización de cualesquiera otros programas de beneficio colectivo, en los términos 
establecidos por las leyes. 
El Presidente Municipal propondrá ante el Ayuntamiento qué dependencias Municipales 
deberán coordinar sus acciones con las Estatales y Federales para el cumplimiento de 
cualquiera de los propósitos del artículo anterior. Las dependencias municipales están 
obligadas a coordinar entre sí las actividades que por su naturaleza lo requieran. 

TÍTULO 11. 
DE LOS ÓRGANOS V DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 18.- La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario quien tendrá 
además de las facultades y obligaciones que le señalan la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y las disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes; 
Auxiliar al Presidente Municipal en todo lo relativo a la administración interna del 
Municipio; 
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l. Someter a la consideración del Presidente Municipal los programas y acciones de sus 

dependencias; 
11. Suscribir, junto con el Presidente Municipal, los nombramientos, licencias y remociones 

de los servidores públicos acordados por el Ayuntamiento; 
111. Atender la Audiencia del Presidente Municipal por delegación de éste; 
IV. Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias municipales 
V. Registrar y certificar las firmas de los titulares de las dependencias municipales, así como 
de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 
VI. Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las disposiciones jurídicas administrativas 
acordadas por el Cabildo; 
VII. Certificar todos los documentos oficiales expedidos por el Ayuntamiento, sin cuyo 
requisito no serán válidos; 
VIII. Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento los acuerdos tomados por el 
Cabildo y las decisiones del Presidente Municipal; 
IX. Auxiliar al Presidente Municipal en las relaciones con los Poderes del Estado y con las 
otras autoridades municipales, federales y estatales; 
X. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y vigilar su 
correcta aplicación; 
XI. Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las acciones que en materia electoral 
le señalen las leyes o los convenios que para el efecto se celebren; 
XII. Vigilar a través de los inspectores del ramo, que todos los comercios funcionen de 
acuerdo a las normas establecidas y que exploten el giro que les fue autorizado, e informar 
al Ayuntamiento de todos aqu~llos que infrinjan cualquier disposición administrativa de 
carácter municipal; 
XIII. Intervenir en el trámite de la expedición de los correspondientes títulos de propiedad 
a efecto de regularizar la tenencia de la tierra en el Municipio; 
XIV. Tramitar ante los órganos competentes los asuntos que resulten necesarios para 
asegurar legalmente el patrimonio municipal; 
XV. Coordinar y atender las relaciones con las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales; 
XVI. Coordinar y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil y de la Junta Municipal 
de Reclutamiento; 
XVII. Coordinar y vigilar el Correo del Ayuntamiento y el Archivo Municipal; 
XVIII. Coordinar y vigilar, por encargo del Presidente Municipal, las Delegaciones de Sector 
que existan en la Ciudad; 
XIX. Imponer sanciones por violación a los reglamentos municipales en los términos de los 
mismos y si está facultado para ello. 
XX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

Artículo 19. Todas las disposiciones o comunicaciones oficiales que por escrito dicte el 
Presidente Municipal deberán estar firmadas por el Secretario del Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO 11 
LA TESORERÍA 

Artículo 20. La Tesorería es la dependencia encargada de recaudar, distribuir, administrar y 
controlar las finanzas públicas municipales, contando con las facultades y obligaciones que 
le imponen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Legislación Fiscal Estatal y 
otras leyes y disposiciones de carácter municipal, entre las que se encuentran las siguientes 
atribuciones: 
l. Proponer al Ayuntamiento cuantas medidas sean conducentes al buen orden y mejora de 
los cobros municipales, haciendo las observaciones que estime convenientes; 
11. Proponer al Presidente Municipal el reglamento interior de la oficina, detallando en él los 
deberes y facultades de los empleados de ella, sujetándolo a la aprobación del 
Ayuntamiento; 
111. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos o cualquier 
contribución que correspondan al municipio de conformidad con la Constitución Estatal, la 
Legislación Fiscal Local o la ley de Ingresos Municipal, así como las participaciones que por 
Ley o convenio le correspondan al municipio en el rendimiento de impuestos federales y 
estatales. 
IV. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales 
aplicables. 
V. Llevar cuidadosamente la contabilidad de la oficina, sujetándose a los reglamentos 
respectivos y a los acuerdos especiales del Ayuntamiento abriendo los libros necesarios 
cuyas hojas primera y última irán certificadas por el Presidente Municipal, así como selladas 
las intermedias; 
VI. Cuidar de la puntualidad de los cobros, de la exactitud de las liquidaciones, de la 
prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia, del buen orden y debida 
comprobación de las cuentas de ingresos y egresos; 
VII. Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de registro que 
sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y egresos; 
VIII. Vigilar la conducta de los empleados fiscales de la dependencia dando cuenta de las 
faltas u omisiones que observen; 
IX. Llevar por sí mismo la Caja de la Tesorería cuyos valores estarán siempre bajo su 
inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad; 
X. Cuidar que las multas impuestas por las autoridades municipales, ingresen a la Tesorería. 
XI. Suspender el cumplimiento de las órdenes de pago que no estén comprendidas en el 
presupuesto vigente o en acuerdo especial dirigiendo al Ayuntamiento, por escrito y de una 
manera respetuosa, las observaciones que crea conveniente. Si a pesar de éstas se reiterase 
la orden de pago se cumplirá bajo la exclusiva responsabilidad de las autoridades que la 
dictaren o autorizaren; 
XII. Pedir a quien corresponda, se hagan a la Tesorería visitas de inspección o de residencia; 
XIII. Formar por cuadruplicado, el último día de cada mes, un corte de caja del movimiento 
de caudales habidos en el curso del mes con excepción de las causas y activos de los 
ingresos, de la existencia que resulte y de las aclaraciones y explicaciones conducentes. Un 
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ejemplar de este corte de caja se remitirá al Periódico Oficial para su publicación, dos al 
Ayuntamiento y el último se depositará en el archivo de la misma; 
XIV. Hacer junto con el Síndico las gestiones oportunas en los asuntos en que tenga interés 
el Erario Municipal; 
XV. Formar cada año, a más tardar el día 30 de octubre un proyecto de ingresos y egresos 
correspondientes al año siguiente, remitiéndolo al Ayuntamiento para su estudio; 
XVI. Cuidar que el despacho de la oficina, se haga en los días y horas fijados por el 
Reglamento Interior o por el Ayuntamiento; 
XVII. Revisar las cuentas que el Ayuntamiento remita para su estudio haciéndoles las 
observaciones que crean convenientes; 
XVIII. Cuidar bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del archivo, mobiliario y 
equipo de la oficina; 
XIX. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado sólo por acuerdo expreso 
del Ayuntamiento; 
XX. Informar oportunamente al Ayuntamiento sobre las partidas que estén próximas a 
agotarse, para los efectos que proceda; 
XXI. Formar la estadística fiscal del Municipio sujetándose a las instrucciones del 
Ayuntamiento y a los reglamentos respectivos; 
XXII. Concurrir personalmente en unión de los Síndicos o Apoderados al otorgamiento de 
las escrituras de imposición o reconocimiento de los capitales pertenecientes al 
Ayuntamiento y a las de cancelación de ellas, cuidando en este último caso, de declarar que 
el capital ha sido regresado a la Caja, y de que se exhiba y protocolice el respectivo 
certificado de entrega; 
XXIII. Cuidar que se fomenten los padrones de los causantes con la debida puntualidad y 
con arreglo a las prevenciones legales y practicarles revisiones y auditorías; 
XXIV. Ejercer la facultad económica-coactiva conforme a las leyes y reglamentos vigentes; y 
XXV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones legales reglamentarias. 

CAPÍTULO 111 

LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

Artículo 23. Le corresponde además de las atribuciones que le señalen las leyes respectivas, 
el despacho de los siguientes asuntos bajo las instrucciones del Presidente Municipal: 
l. Mantener la tranquilidad y el orden público del municipio; 
11. Proteger los intereses de los habitantes del Municipio; 
111. Tomar las medidas para prevenir la comisión de los delitos; 
IV. Administrar y vigilar los Centros de: Readaptación Social u homólogos; 
V. Vigilar el tránsito de vehículos en el Municipio; 
VI. Imponer multas por violación al reglamento de tránsito del Estado; 
VII. Auxiliar a las autoridades estatales y federales en la persecución de delincuentes, 
cuando así lo soliciten; 

VIII. Imponer sanciones a los que infrinjan el Bando de Policía y Gobierno; 
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IX. Señalamientos¡ 
X. Auxiliar al Ministerio Público en la investigación de delitos y en la persecución y 
aprehensión de presuntos delincuentes cuando así lo solicite; 

CAPÍTULO IV 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Artículo 24. La Dirección de Obras Públicas Municipales tendrá a su cargo el cumplimiento 
de los programas de obra pública aprobados por el Ayuntamiento, contando para ello con 
las siguientes atribuciones: 
l. Ejecutar el programa de obra pública municipal; 
11. Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el Ayuntamiento; 
111. Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas, obra 
pública y demás lugares públicos del Municipio; 
IV. Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras públicas en 
la jurisdicción del Municipio; 
V. Asesorar a los Presidentes de Juntas Municipales, Comisarios y Delegados, en la 
realización de las obras que se efectúen en su jurisdicción; 
VI. Vigilar que la presupuestario de las obras vaya acorde con el avance de las mismas; 
VII. Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases a 
que habrán de sujetarse los concursos y autorizar los contratos respectivos; 
VIII. Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de obras públicas 
municipales; y 
IX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento Y. otras disposiciones reglamentarias. 

CAPÍTULO V 

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

Artículo 25. La Dirección de Servicios Públicos Municipales es la dependencia encargada de 
dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de dichos 
servicios, contando para ello con las siguientes atribuciones: 
l. Formular el programa trianual, los programas operativos anuales y los programas 
emergentes en materia de servicios públicos; 
11. Vigilar que las dependencias administrativas que integran la dirección, ejecuten los 
programas aprobados por el Ayuntamiento; 
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111. Recolectar y disponer adecuadamente de los desechos sólidos que se generen en el 

municipio y mantener limpia la ciudad; 
IV. Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, plazas, parques, 
campos deportivos, monumentos y demás lugares públicos del municipio y evitar la 
existencia de basureros clandestinos; 
V. Administrar y conservar los mercados públicos, así como vigilar su adecuado 

funcionamiento; 
VI. Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la ciudad Y de 
las poblaciones del Municipio; 
VII. Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, camellones 
del Municipio y relojes públicos; 
VIII. Mantener en buen estado los panteones del Municipio, vigilando que se cumpla con 
las normas legales para su funcionamiento y cuidando que se amplíen cuando el servicio lo 
requiera; 
IX. Vigilar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de las empresas 
paramunicipales con el propósito de que cumplan con los objetivos para los cuales fueron 
creadas; 
X. Vigilar el funcionamiento del rastro público; 
XI. Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas pluviales; 
XII. Coordinar, administrar y vigilar el funcionamiento del servicio de agua potable y 
alcantarillado del Ayuntamiento; 
XIII. Coordinar y vigilar el funcionamiento del transporte urbano municipal; y 
XIV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

CAPÍTULO VI 

LA DIRECCIÓN DE CULTURA V DEPORTE 

Artículo 28. La Dirección de Cultura y Deporte es la dependencia encargada de promover y 
apoyar los programas de cultura y deporte aprobados por el Ayuntamiento, contando para 
ello con las siguientes atribuciones: 
l. Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos tendientes a elevar la educación, 
cultura, recreación y deporte de los habitantes del municipio; 
11. Formular y coordinar la información necesaria conjuntamente con las coordinaciones 
Técnica, Administrativa, de Tradiciones y Verbenas Populares y de Promoción Cultural para 
el efecto de rescatar tradiciones autóctonas y difundir nuestras costumbres dentro y fuera 
del Estado; 
111. Apoyar los programas educativos en sus diversos niveles; 
IV. Apoyar la ejecución de programas tendientes a preservar y difundir los valores culturales 
del Municipio; 
V. Promover y organizar el deporte y la recreación en todas sus ramas; 
VI. Apoyar los programas encamin~dos al mejoramiento del ambiente .en el Municipio; 
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VII. Coordinar y supervisar las actividades de los departamentos a su cargo; 
VIII. Apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales en el fomento de las 
actividades educativas; 
IX. Organizar campañas de orientación y promoción de trabajos que permitan lograr 
adecuados niveles de vida a los habitantes de las diversas comunidades del Municipio; 
X. Apoyar los centros de integración juvenil creados por el Ayuntamiento; 
XI. Proyectar calendarios mensuales para la coordinación de festividades y verbenas; 
XII. Planear y llevar a cabo festivales semanales en barrios y colonias populares; 
XIII. Promover y coordinar eventos deportivos especiales y apoyar todos los que se realicen 
en las comunidades rurales del Municipio; 
XIV. Promover programas culturales y deportivos para los habitantes de todas las edades 
en las comunidades del Municipio; y 

VIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

CAPÍTULO VII 

ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 
Artículo 30. A la Dirección de Contraloría, le corresponden las siguientes atribuciones: 
l. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y valores que sean de la propiedad del 
Ayuntamiento o se encuentren en posesión del mismo, cuando se verifique algún cambio 
de titular de las dependencias o unidades administrativas correspondientes; 
11. Vigilar que los servidores públicos municipales cumplan dentro de los plazos y términos 
establecidos en la ley de la materia, con la presentación de la declaración de situación 
patrimonial; 
111. Solicitar los servicios de la auditoría externa para emitir su opinión sobre las finanzas y 
el control de la administración municipal; 
IV. Recibir y gestionar las denuncias, quejas y sugerencias que los particulares presenten en 
relación a los servicios que otorga la administración municipal; 
V. Organizar y asesorar el correcto funcionamiento de los sistemas d.e control de la 
administración municipal, realizando propuestas de normas para establecer medios que 
permitan su permanente perfeccionamiento; 
VI. Hacer una evaluación previa a la expedición de proyectos que regulen la ejecución de 
los procedimientos para la protección del patrimonio municipal y sus sistemas de 
información, con el objeto de determinar si cada uno cumple con sus respectivos requisitos; 
VII. Verificar la realización de las operaciones en las diferentes dependencias cuando sean 
implantados los proyectos mencionados en la fracción anterior; 
VIII. Formular programas de actividades para realizar revisiones financieras u operacionales, 
estableciendo formas del correctó funcionamiento de las coordinaciones de la dirección, así 
como las bases generales para la realif?ción de las mismas; 

IX. Practicar revisiones a todas .las di;·;.· ,end. encías del Ayuntamiento, así como proceder al 
seguimiento de los programas, con jj!nios, contratos o acuerdos que efectúe el propio 
Ayuntamiento con organismos del se , '. or gubernamental y privado, vigilando que se logren 
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los objetivos planeados, evaluando aspectos normativos, administrativos, financieros y de 
control; 
X. Informar al Presidente Municipal sobre los resultados de las revisiones que se efectúen, 
haciendo del conocimiento del Síndico .de Hacienda dichos resultados cuando sean 
detectadas irregularidades para los efectos que resulten procedentes; 
XI. Comunicar al Síndico los hechos irregulares que realicen los servidores públicos 
municipales durante el desarrollo de sus funciones, cuando se considere que se encuentran 
tipificados como delitos en la legislación penal correspondiente, para los efectos de 
proceder conforme a derecho; 
XII. Participar en la designación de Comisarios o sus equivalentes en los órganos de 
vigilancia, consejos o juntas de administración de las entidades paramunicipales, 
proponiendo a los que a su juicio considere idóneos; y 
XIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
ordenamiento y otras disposiciones reglamentarias. 

TÍTULO 111. 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER MUNICIPAL 

Artículo 32. La Administración Pública Descentralizada estará formada por los organismos 
descentralizados de carácter municipal o empresas con participación estatal o 
intermunicipal que cree el Ayuntamiento por acuerdo de Cabildo, con la aprobación del 
Congreso del Estado, para la prestación de algún servicio público o para llevar a cabo los 
planes y programas municipales con objetivos y fines específicos. 

Artículo 33. Los organismos descentralizados de carácter municipal o empresas con 
participación estatal o inter'municipal, contarán con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de los objetivos y 
metas señalados en sus programas. Al efecto, contarán con una administración ágil y 
eficiente y se sujetarán a los sistemas de control establecidos. 

Artículo 34. En el acuerdo de Cabildo que cree el organismo descentralizado de carácter 
municipal, se establecerán los elementos siguientes: 
l. La denominación del organismo o empresa respectiva; 
11. El domicilio legal; 

111. El objeto del organismo conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de este Reglamento; 

IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como aquellas que se 
determinen para su incremento; 

V. La manera de integrar la Junta Directiva y de designar al Director; 

VI. Las facultades y obligaciones de la Junta Directiva, señalando cuales de dichas facultades son 
indelegables; 
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VII. Las facultades u obligaciones del Director, quien tendrá la representación legal de la Junta; 

VIII. Sus órganos de vigilancia, así como sus facultades; y 

IX. El régimen laboral a que quedarán sujetas las relaciones de trabajo, se basará en las 
disposiciones establecidas en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del Estado. La Junta Directiva deberá expedir el Estatuto Orgánico en 
el que se establezcan las bases de organización, así como las facultades y funciones que 
correspondan a las distintas áreas que integren el organismo. 

En la extinción de los organismos, deberán observarse las mismas formalidades establecidas 
para su creación, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la forma y términos de su 

extinción y liquidación. 

Artículo 35. Los miembros de la Junta Directiva de los organismos de la administración 
pública municipal descentralizada serán designados por el Presidente Municipal a 
propuesta de la Dirección de Contraloría del Municipio. 

Artículo 36. En ningún caso podrán ser miembros de la Junta Directiva: 
L El Director del organismo de que se trate; 
11. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta 
el cuarto grado, o civil con cualquiera de los miembros de la Junta Directiva o con el Director; 
111. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo o empresa respectiva; 
IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el 
comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y 

V. Los diputados del ,~.ongreso del Estado. 

Artículo 37. Los organismos y empresas correspondientes, serán controlados y vigilados a 
través de las dependencias administrativas que designe el Presidente Municipal, así como 
por el Síndico de Hacienda y la Dirección de Contraloría que tendrán en todo tiempo la 
facultad de solicitar la información y documentación que consideren necesarias para el 
desarrollo de tales fines. 
Por su parte, los organismos de la Administración Pública Municipal descentralizada tienen 
la obligación de proporcionar la información y documentación requerida por los 
funcionarios de las dependencias aludidas, para todos los efectos que resulten procedentes. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Reglamento entrara en vigor al siguiente día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se abroga el reglamento interior del H. Ayuntamiento de tepache, 
publicado en el boletín oficial número 39 secc. IV de fecha jueves 11 de noviembre del 2021. 

ARTICULO TERCERO. - Dado en la sala de juntas del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tepache, sonora en Sesión ordinaria N° 4 de fecha del 03 de noviembre del 2021. 

~~ti-OJOS!~!): 

l )~NTAMENTE 

~ ¡- ~ . ---€, A~CÍA QUIJ~;IDEll~A 
PRESIDENTE MUNICIPAL TEPACHE, 

TEPACHE, SONORA SONORP .. 
SECRETARIO MUNICIPAL 

TEPACHE, SONORA 
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