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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 

Q 
Y SANEAM•ENTO DE BENffO JUÁREZ, SONORA Q 

~
.. ~·, Q • ""~ .... ~ 

CAPITULO 1 
DEL OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO OPERADOR 

ARTICULO 1º .- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Benito Juárez, es un organismo público descentralizado de la 
Administración Municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con funciones 
de autoridad administrativa que tiene a su cargo la prestación del servicio público de 
agua potable y alcantarillado de aquellos servicios relativos al saneamiento como 
tratamiento de aguas residuales, reúso de las mismas y manejo de lodos, así como la 
construcción y operación de la infraestructura hidráulica correspondiente, por sí o a 
través de terceros de conformidad con el Sistema Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado del Sonora, en los términos de la Ley 249 de Agua Potable y 
Alcantarillado para el Estado de Sonorar publicado en el Boletín oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, el veintidós de Junio del 2006, así como del acuerdo expedido por 
el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora. Publicada en el propio boletín el día veinte 
de Diciembre del 2004, por el que se instala. 
La aplicación del presente Reglamento compete al Organismo Operador Municipal de 
Agua P9@1?1~ Alt;~mt~rillª1c;J9 y $~n~@.mi~nt9 c;J~ B~nito Juár~zr $9n9r~ 91,.1y9 c:.>l?JE?tQ ~~ 
regular su organización y funcionamiento. 

ARTICULO 2º. - Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 
l. Organismo Operador: El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
A~ntªfHJªQ2 y iªfliªffi~int~ Q!i Biíl~W JMifi~ .. SQíl@Fi, 
11. Ley: la Ley Número 249 de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de 
Sonora. 
111. Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora. 

ARTICULO 3º. - Para la planeación, coordinación, ejecución y control de los servicios y 
las actividades encomendadas al Organismo, se contará con los siguientes apoyos: 

l. Órgano: 
Junta de Gobierno 
Consejo Consultivo 
Director General 
GQmisariG 

tt. Untdades de co·ordimrctón: 
Coordinación de Administración y Finanzas 

• Coordinación Comercial 
Goord~tm QJ:>erat~va 
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CAPITULO 11 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

ARTICULO 4º.- La máxima autoridad del Organismo es su Junta de Gobierno, cuyas 
facultades y atrfbudones están consignadas en ei artículo 77 efe fa Ley, y se fnfegrará 
por: 

l. Por el Presidente Municipal, como presidente de la junta de gobierno. 
11. El Director de Desarrollo_ Urbano y Obras Públicas 
111. Un representante de la Comisión Estatal del Agua. 
IV. Contralor municipal y Comisario del Organismo 
V. Por invitación, un representante de la Comisión Nacional de Agua. 
VI. Presidente del Consejo Consultivo Municipal. 
VII. Director del Organismo 

ARTICULO 5º .- La Junta de Gobierno evaluará los objetivos del Organismo y la manera 
en que las estrategias serán conducidas, atendiendo además los informes que en 
materia de control y auditoria le sean turnados y vigilará la implementación de las 
medidas correctivas a que hubiera lugar. 

ARTICULO 6º .- En la Junta de Gobierno, por cada representante propietario se 
nombrará al respectivo suplente. · 

ARTÍCULO 7º .- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias en 
el lugar y hora que para el efecto se indique en la convocatoria correspondiente. 

ARTICULO 8º .- Las sesiones ordinarias se celebrarán cada mes y serán convocadas 
por el Presidente de la Junta de Gobierno o por el Director General, ambos por propia 
iniciativa o petición de dos o más miembros de la misma y en caso de omisión por el 
Comisario del Organismo; las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo, a petición de 
las personas mencionadas para tratar asuntos especiales en la fecha en que lo señale 
el Presidente de la Junta de Gobierno o el Director General del Organismo. 

ARTICULO 9°.- El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá a su cargo las siguientes 
atribuciones: - -

l. Presidir las sesiones de Junta de Gobierno, y en caso de empate, dar su voto 
de calidad. 

11. Convocar a la Junta de Gobierno del Organismo Operador a sesiones 
ordinarias y extraordinarias, cuando lo considere necesario. 

ARTÍCULO 10º. - Para la celebración de las sesiones, la convocatoria deberá ir 
acompañada del orden del día, la cual deberá ser enviada por el Presidente de la Junta 

gª ~ºº'ªmº 9 ;2r iJ Q~r~~t9r G~nªrªi ~~ Qr9ªn~ffi9 y r~!~i9ª fl2F '9i m~m~n?i 9i 
aquella con una anticipación no menor de 48 horas. En todo caso, las convocatorias para 
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sesiones extraordinarias deberán ser recibidas por los miembros de la Junta de 
Gobierno con una anticipación no menor a veinticuatro horas. 

ARTÍCULO 11º. - El Presidente de la Junta y Secretario técnico, podrán invitar a que 
acudan, con voz, pero sin voto a sesiones de la Junta de Gobierno a representantes de 
las Dependencias Federales, Estatales o Municipales que formen parte de aquella, 
cuando se trate de algún asunto en el que por su competencia o jurisdicción se considere 
que deberán participar. 

ARTÍCULO 12º. - Los integrantes de la Junta de Gobierno tendrán derecho de voz y voto 
en la toma de decisiones"· respecto a los asuntos que se traten por dicho órgano. La 
misma facultad tendrán los suplentes de cada representante propietario, en c~so de 
ausencia de éstos, previa comprobación, ante el Presidente de la Junta de Gobierno, en 
su carácter de suplentes. 

ARTÍCULO 13º. - El quórum requerido para la celebración de las sesiones de la Junta 
de Gobierno, será con la concurrencia de la mayoría de sus miembros, entre los cuales 
deberá estar su Presidente y, en ausencia de éste, el Secretario del Ayuntamiento. 

AATÍCUI..Q 14º ~ - ~s ªcverdQs y resol1,ig¡9nes gve se t9men en rªª sesiones" se hªH~n 
por mayoría de votos de los asistentes. El Presidente tendrá voto de calidad. 

ARTÍCULO 15º. - Las sesiones se desarrollarán en el siguiente orden: 
l. Lista de asistencia y declaratoria relativa del Quórum. 

~t ~t-wrª· y a-PFG~aQiófl,· en s1.l wa~. Qii aQta ge la· se&ión aílt'iFi2r .. 
111. Discusión y resolución de los puntos comprendidos en la orden del día. 
IV. Consignación de acuerdos, y 
V. Asuntos generales. 

ARTÍGUb.Q 16º. - Ell caso de que ~a reunión convocada no pudiera l¼evafse a cabo por 
falta de quórum en la fecha programada, deberá celebrarse dentro de un período que no 
excederán de diez hábiles siguientes a la fecha señalada. 

ARTÍCULO 17º. - El acta de cada sesión deberá ser aprobada por la Junta de Gobierno 
y suscrtta· por e~ Prestd:ente y e~ Dtrector General·, quien fungirá como Secretario Técnteo, 
y encargado del libro de control de actas. El acta respectiva que se levante deberá 
contener las listas de asistencia, el orden del día y los acuerdos tomados. 

AR'fieül.O 1·s0
. - la Junta de Gobferno se fntegrará con no menos de 5 nf más de 8 

mif?ml?rc;>$;. ~n ning~n <;~$9 p9c;i~n $~r mi~mqr9$ IQ$ c(>nyug~~ y li¡i~ p~r$9n~$ gt,J~ t~n~n 
parentesco, consanguinidad y afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de los 
m~m~res ae ra- JCJn'fá" ae· Gee-rerí"f e e e"é.ff er oweeter Get,erar:· ras ,sets611a-s ~'Ue teffga-n 
litigios pendientes con el organismo con el que se trate. 
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CAPITULO 111 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

ARTÍCULO 19°.- El Consejo Consultivo es un órgano colegiado de apoyo y auxilio para 
ia reaiízad6n de íos obJetfvos dei Organismo. 

ARTÍCULO 20º. - El Consejo Consultivo se integrará con representantes de los sectores 
social, privado y de los usuarios. 

ARTICULO 21 ó. - El Consejo Consultivo se reunirá, por lo menos una vez cada tres 
meses y cuantas veces fuera convocado por su Presidente. El Organismo proporcionará 
al Consejo consultivo los elementos necesarios para que éste se integre y cuidará que 
sesionen en forma y términos en que lo previene el presente reglamento. 

ARTÍCULO 22º. - En los términos del artículo 87 de la ley, el Consejo Consultivo tendrá 
por objeto: 

l. Hacer partícipes a los usuarios en la gestión del Organismo, a efecto de dar a 
conocer sus observaciones y recomendaciones para el funcionamiento 
eficiente, eficaz y económico del Organismo; 

11. Conocer las tarifas o cuotas y sus modificaciones, así como emitir las 
propuestas, observaciones y sugerencias del caso; 

111. Opinar sobre los resultados del Organismo; 
IV. Proponer mecanismos financieros o crediticios que promuevan la 

autosuficiencia financiera del Organismo; 
V. Coadyuvar para mejorar la situación financiera del Organismo: 
VI. Promover entre los usuarios el uso eficiente del agua y el cumplimiento de sus 

obligaciones; 
VII. Recibir las inconformidades, quejas y observaciones de los usuarios de los 

servicios, para canalizarlas a las instancias correspondientes y proponer, en 
su caso, lás alternativas de solución ante las autoridades competentes; 

VIII. Las demás que le señale el presente Reglamento Interior del Organismo. 

ARTÍCULO 23º. - Los miembros del Consejo Consultivo designarán democráticamente 
de entre ellos a un Presidente, el cual representaría al Consejo Consultivo en la Junta de 
Gobierno del Organismo, igualmente se designará a un Vicepresidente que lo podrá 
suplir. 
El presidente y el Vicepresidente durarán en su cargo dos años, sin posibilidad de 
reelección inmediata. - . 
ARTICULO 24-º . .. Cada- cuatro años se renovará et Consejo· Conwltivo·, asf mismo, sus 
miembros no percibirán emolumento alguno por su función. 
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CAPITULO IV 
DEL DIRECTOR GENERAL 

ARTÍCULO 25º. - El Director General del Organismo Operador, además de las 
afrfbucfones señafadas en ei artfcuio s1· de fa íey, tendrá las sfgufentes: 

l. Nombrar a los coordinadores de área para ~I desarrollo de las funciones 
técnico-administrativas y demás que demande el organismo. 

11. Promover la capacitación, actualización y desarrollo de programas de 
productividad del personal a su cargo. 

111. Cumplir con las obligaciones del Organismo en materia de transparencia y 
acceso a la información. 

IV. Asistir a eventos relacionados con el agua, a invitación órganos y 
dependencias. 

V. Coordinar y evaluar resultados de las actividades de cada coordinación. 
VI. Presentar, a la Junta de Gobierno, el informe del desempeño de las 

actividades del Organismo, incluyendo el ejercicio de los presupuestos de 
ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes. 

VII. Presentar anualmente a la Junta de Gobierno, dentro de los cuatro primeros 
meses del año, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio 
anterior; e " 

VIII. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno, a más tardar en la 
primera quincena del mes de noviembre de cada año, el anteproyecto de ley 
de ingresos y presupuesto de ingresos; 

IX. Durante el mes de octubre presentar ante la Junta de Gobierno el plan tarifario 
a aplicar en el siguiente ejercicio fiscal. 

X. Interpretar el presente Reglamento y resolver las dudas que se presenten en 
su aplicación. 

XI. Certificar los documentes que emanen del archivo general del organismo. 
XII. Realizar las demás funciones que se requieran para el mejor ejercicio de las 

anteriores atribuciones, así como las que expresamente le confiere la ley o le 
confieren en el presente y en el futuro otras leyes o expresamente le 
encomiende la Junta de Gobierno. 

XIII. Conceder permisos, licencias, tolerancias y vacaciones a los trabajadores al 
iiFY~!9 ~~ Qr-Sifl!ifm, ª~t9r-~~f y trim~taf !ii rem2ii9Rª& y ~¡ª+"ª~'ºnªi 
que procedan. 
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CAPITULO V 
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

ARTÍCULO 26º. - Esta coordinación estará en manos de un contador público o carrera 
afín, de probada experfencía en fa admínfsfracf6n, fas fínanzas y la planeacfón estratégica 
de programas y apoyos, también en manejo y coordinación de personal. 
Atribuciones de la Coordinación de Administración y finanzas: 

l. Coordinación directa con el Director General del Organismo. 
11. Coordinar las políticas y procedimientos referentes a la administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros del Organismo Operador. 
111. Observar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las 

relaciones de trabajo entre el Organismo Operador y las áreas auxiliares a su 
cargo debiéndose atender en este caso, lo dispuesto en el capítulo respectivo 
de este reglamento. 

IV. La Coordinación de Administración y Finanzas tendrá a su cargo los siguientes 
puestos: Asistente Contable, auxiliar contable, auxiliar de oficina, auxiliar 
administrativo e intendencia. 

V. Expedir, registrar y mantener actualizado los expedientes de los servidores 
públicos del Organismo. 

VI. Coordinar la elaboración del presupuesto correspondiente y la supervisión de 
los mismos. 

VII. Atender y coordinar los trabajos de las auditorias, internas y externas, con 
apoyo de su personal y el que se requiera. 

VIII. Manejar la Tesorería del Organismo para la recepción, custodia y desembolso 
de efectivo y valores, así como registrar estas prestaciones. 

IX. Coordinar y atender la contabilidad gubernamental para su declaración 
oportuna. 

X. Coordinar labores de cotizaciones, compras y pagos con proveedores. 
XI. Recabar la opinión en todos los asuntos de carácter legal, que sean 

considerados en cumplimiento de las funciones propias de la drrección. 
XII. Programar la implementación de cursos para la capacitación del personal. 
XIII. Llevar el control de la puntualidad y asistencia del personal. 
XIV. Tramitar y actualizar los contratos de prestación de servicios del personal que 

reciba su remuneración con cargo a honorarios. 
XV. Proponer el otorgamiento de permisos, estímulos y recompensas a que se 

haga acreedor el personal del Organismo. 
XVI. Proporcionar a los trabajadores los servicios sociales y demás prestaciones 

que autorice la Dirección General. 
XVII. Registrar y controlar los compromisos y operaciones financieras que afectan 

at presupuesto·. 
XVIII. Establecer y manejar el sistema de Contabilidad y de control interno del 

Organismo. 

X+A, i'ª99fªf Y Fmttiíl~F 9FJ@íl:-!f~mtmte ª 'ªª ª-!ft9Fi4ª4ii Hª~ªMfil''ªª' 'ªª 
declaraciones por concepto de impuestos que sea causante o retenedor el 
Orgarllsmo. 
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XX. Organizar, controlar, registrar, vigilar y manejar de acuerdo con las normas 
aplicables las operaciones que se lleven a cabo con los bienes muebles e 
inmuebles del Organismo. 

XXI. Adquirir y suministrar los bienes de consumo y de inversión que se requieran 
en los términos que señalen las normas legales y aplicables, de acuerdo 
con el presupuesto y programas autorizados. . . 

XXII. Elaborar en coordinación con las demás áreas los manuales de Organización 
y Servicios del Organismo, vigilar que se mantengan actualizados, evaluar e 
informar de su cumplimiento. 

XXIII. Coordinarse con las otras áreas para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos para el buen desempeño del Organismo. 

CAPITULO VII 
DE LA COORDINACION OPERATIVA 

ARTÍCULO 27º. - Esta coordinación estará en manos de un profesionista de la 
fngenfería cívfi o carrera afín, con experfencfa en ei maneJo hfdráuffco de agua y drenaJe 
así como la planeación y diseño, también en el manejo y coordinación de personal. 
Corresponde a esta Coordinación Operativa las siguientes atribuciones específicas: 

l. Coordina directamente con el Director General del Organismo. 
11. Planear y coordinar los trabajos de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

con apoyo de las áreas a su cargo. 
111. Esta coordinación operativa tendrá a su cargo a: fontaneros, operadores y 

veladores. 
IV. Planear y programar trabajos preventivos y de mantenimiento a los sistemas 

de pozos, red de agua y red de drenaje. 
V. Generar informe diario de actividades planeadas y ejecutadas al Director 

General. 
VI. Actuará como supervisor de obra del Organismo cuando se le indique, para 

verificar que se cumpla con los plazos, especificaciones y normas de calidad 
estipuladas en los convenios. 

VII. Tendrá a su cargo la responsabilidad del resguardo físico de los equipos 
materiales inventariados por el organismo. 

VIII. Programar con anticipación los productos y cantidades para la desinfección del 
agua de consumo a la comunidad. 

IX. Identificar y solicitar capacitación para todo su personal, buscando con ello la 
actualización y mejora continua. 

X. Baborar y conservar p+anos de distrtbtJCfótl de •as redes de agua y drenaje coo 
válvulas y demás equipos de manejo y control. 

Xi. ímpfemenfar fos programas para ef confroi y regfstro de ías descargas a fa red 
c;9l~c;:t9r~ c;f ~ c;f r~n~j~ que $~ ~f~c;tt;i~n p9r Pª1rt~ g~ 19$ U$U~ri9~ ne;:, gom~§tfo9$ 
y exigir el cumplimiento de las condiciones particulares de descargas para 
eumfjtit ee-n- l"á"s Ne-rmas O"Mr~ne-s eotre-s~e-Mré't"fte-s. 
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CAPITULO VIII 
DE LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION 

ARTÍCULO 28°.- Esta coordinación estará en manos de un profesionista de 
mercadofecnfa o carrera afín, con experlencfa en fa admfnfsfrad6n p6bffca y def mercado 
del agua, también en el manejo y coordinación de personal. 
Corresponde a la Coordinación Comercial las siguientes atribuciones específicas: 

l. Coordina directamente con el Director General todas las actividades. 
11. Celebrar a nombre de Organismo los contratos de prestación de Servicios que 

proporciona el Organismo Operador. 
111. Tendrá a su cargo: Personal de recaudación, lecturitas y cajeras. 
IV. Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Usuarios. 
V. Ordenar las Instalación, reducción o suspensión de los servicios que presta el 

Organismo. 
VI. Requerir el pago a los usuarios por concepto de adeudos con motivo de la 

prestación de servicios. 
VII. Establecer y coordinar los sistemas y procedimientos de lecturas de consumo 

de Agua Potable garantizando su contabilidad y veracidad. 
VIII. Emitir la facturación correspondiente a los servicios que proporciona el 

Organismo en base a tarifas autorizadas. 
IX. Mantener actualizados los estados de cuenta de los usuarios en coordinación 

con la Dirección Administrativa. 
X. Proponer y coordinar estrategias para incrementar la captación y abatir el 

rezago de los adeudos. 
XI. Seguimiento y aplicación de las políticas establecidas por la Dirección General 

en lo referente a los ajustes de los adeudos de los usuarios. 
XII. Establecer un programa de estudios socio-económicos· a usuarios de muy 

escasos recursos, sin rebasar lo el 2% indicado por la ley. 
XIII. Recibir y atender las quejas por parte de los usuarios, respecto a la prestación 

y calidad del servicio de águá y drenaje, así como dar segúimiento y respuesta. 
XIV. Proponer a la Coordinación de Administración y Finanzas los programas de 

capacitación que requiera el personal a su cargo. 
XV. Ordenar las visitas de inspección y verificación necesarias para efectos de 

vigilar el exacto cumplimiento de la ley. 
XVI. Poner en conocimiento de la Dirección General el resultado de las 

inspecciones que se realicen en los términos de la ley a fin de que se apliquen 'ª§ §iíl~i9ílii ~FQªºªi Y gyi 9Qff~ª~9n.gªn,-
XVII. Formular los convenios con los usuarios para la recuperación de adeudos 

observanéo íás palmeas que para er eféefo d1efe ra D1r'eeé1eM Gerierar. 
XVIII. Aplicar las sanciones correspondientes a los usuarios que cometan 

infracciones de conformidad con los artículos 177 de la Ley. 
XtX. CoorcHnars-e con tas otras- Direccrones para et cumptim+ento de los 

objetivos establecidos del Organismo. 
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CAPITULO IX 
DEL COMISARIO 

ARTICULO 29º .- EL Ayuntamiento designará a un comisario, quién además de las 
füncfones que 1'e confiere ef artfouío 82 de 1'a íey, tendrá fas sfguíenfes: 

l. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y lineamientos, relativos al sistema 
de control y evaluación Gubernamental. 

11. Verificar la debida integración y funcionamiento de las coordinaciones del 
Organismo Operador, y 

111. Rendir anualmente a la Junta de Gobierno un informe sobre los 
estados financieros, con base en el dictamen del auditor externo. 

ARTÍCULO 30º.- El Comisario, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, se 
podrá auxiliar del personal técnico que requiera, con cargo al Organismo y con la 
aprobación de la Junta de Gobierno. Las relaciones laborales de dicho personal se 
regirán por el Capítulo respectivo de este reglamento. 

ARTÍCULO 31º.- La Junta de Gobierno y el Director General del Organismo Operador 
requiera para el debido cumplimiento de sus funciones. 

CAPITULO X 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

ARTICULO 32º .- El Organismo, para el logro de su objeto estará integrado por los 
trabaJadores de confianza, eventuales, de base y síndícaffzados. 

ARTÍCULO 33.- En el Organismo, los trabajadores de confianza serán: El Director 
General, los coordinadores y demás personas que efectúen labores de inspección, 
vigilancia y manejo de fondos. 
ARTICULO 34º.- En ef órganfsmo fos trabajadores eventuafes serán aquelfos que 
laboran bajo un contrato por tiempo determinado y que gozan de las prestaciones de ley. 
ARTICULO 35º.- En el organismo los trabajadores de base son aquellos que no 
desempeña las funciones de un trabajador de confianza, es decir, realiza funciones o 
actividades normales o comunes dentro del Organismo. Los trabajadores sindicalizados 
son aquellos que gozan del respaldo sindical y sus beneficios salariales. 

ARTICULO 36º .- La Coordinación de Administración y Finanzas del Organismo será la 
encargada der coritrór raoorar der personar. Eri coordinación éóri er Director Generar se 
tomaran acciones sobre el desempeño de cada empleado. 

ARTICULO 37º .;; Et rnrector General det Organrsmo· será et responsabte- de' decidir sobra 
la determinación de altas o bajas del personal. 
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CAPITULO XI 
DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONES 

ARTÍCULO 38º .- Durante la ausencia del Director General el despacho y la resolución 
de fos asuntos urgentes def Organfsmo, estarán a cargo del Coordinador Adminisfracf6n 
y Finanzas. 

ARTÍCULO 39°.- En las ausencias de uno o varios Titulares de las Coordinaciones, estos 
serán suplidos por los funcionarios que designe el Director General. 

TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO. - El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente hábil al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Este Reglamento Interior fue aprobado en lo general y en lo particular por la Junta 
de Gobíerno deí Organísmo Operador de Agua Pofabíe, Afcanfarffíado y Saneamíento 
de Benito Juárez , en sesión Nº 09 de fecha 15 De Junio del presente año, 
comisionándose al suscrito para llevar a cabo todos y cada uno de los trámites 
necesarios para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 
. Así lo hace constar y comunica el Director General del Organismo Operador de Agua 
Fiotabíe, Aicantarffiado y Saneamfento de Benfto Juárez, con fundamento en fos 
artículos 81 fracciones 111 y VII de la Ley de Agua del Estado de Sonora, y las 
atribuciones que le confiere el Acuerdo de Creación del Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez como Organismo 
Operador Descentralizado encargado de la prestación del servicio de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del Municipio de 
Benito Juárez. 
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PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE LAS ESTRÜCTURAS 

ORGANICAS 2022 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Que en relación al SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley de Austeridad y Ahorro del 
Estado de Sonora y sus Municipios (Ley Número 160) se deberá elaborar, publicar y 
difundir los siguientes documentos: 

Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas; 

Programa de Austeridad y Ahorro; 

Reglamento de Austeridad; 

Tabulador de Viáticos; y 

Tabulador de Sueldos; 

Que para el ejercicio 2022 el Municipio de Empalme, Sonora enfrentará retos importantes 
en torno a las diversas situaciones económicas que afectarán las finanzas públicas, es 
por ello que el Presupuesto de Egresos aprobado ha sido y fue elaborado de manera 
estructurada y prudente con la finalidad de buscar un ejercicio del gasto público con 
responsabilidad y austeridad y, así, buscar preservar la estabilidad económica del 
Municipio de Empalme, Sonora. 

Que tomando en cuenta lo dispuesto en el Plan Municipal de Desarrollo, será necesario 
elaborar presupuestos racionales y austeros que logren atender las problemáticas 
improrrogables del municipio de manera inteligente y con la mayor eficiencia en el gasto 

PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS • 
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posible; así como el Reglamento de Austeridad y Ahorro del Municipio Empalme, Sonora 
y la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, establecen el 
compromiso de llevar a cabo programas de ahorro y racionalidad presupuestaria. 

Que el Municipio de Empalme, Sonora a través de la Tesorería Municipal 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 año 2022, 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 Empalme, Sonora. 

JUSTIFICACIÓN: 

Ante las necesidades cada vez más demandantes de la administración pública del 
Estado de Sonora, y ante la imperante búsqueda de resultados, es necesario generar 
las adecuaciones de tipo presupuesta 1, . operativo y funcional que impacten en las 
estructuras organizacionales de cada entidad pública. 

En lo que respecta al Municipio de Empalme, Sonora y atendiendo la Ley de Austeridad 
y Ahorro del Estado de Sonora, el Municipio se compromete en la mejora de 
procedimientos que permitan utilizar más eficientemente los recursos financieros. 

Definición: 

El programa de mejoramiento de la estructura orgánica es una estrategia del gobierno 
estatal que contribuye con el Plan Estatal de Desarrollo, enfocada a realizar mejoras de 
mediano plazo que orienten sistemáticamente la gestión de las instituciones públicas al 
logro de resultados. 

Tiene como finalidad aportar información sobre el desempeño y la gestión institucional, 
tanto para la toma de decisiones presupuestales como para la mejora de las políticas y 
programas y la rendición de cuentas. 

El objetivo del programa es fortalecer gradualmente las competencias y capacidades de 
las instituciones, orientando a los servidores públicos hacia el logro de impactos y 
resultados devalar para el ciudadano. 

También enfatiza en la necesidad de calcular el tamaño de las ineficiencias y el 
desperdicio de recursos derivados de una deficiente gestión del desempeño, así como 
conocer el impacto verificable de las políticas y desarrollar esquemas de reconocimiento 
al buen desempeño institucional. 

Objetivo general: 

PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS • 
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Promover la obtención de resultados de la gestión mediante acciones que permitan 
mejorar la calidad de los servicios públicos, incrementar la productividad del Municipio, 
reducir costos para optimizar recursos y operar procesos eficientes. 

Objetivos específicos: 

Contribuir al cumplimiento de la misión y visión del Municipio. 
Fortalecer la cultura de trabajo orientada a resultados. 
Establecer indicadores de desempeño que midan la eficiencia y eficacia de la 
gestión. 
Implementar mejoras concretas que permitan reducir significativamente los 
gastos de operación. 

Este programa se normará para su operación por dos principales rectores: 

Orientación a resultados y funciones estratégicas para evitar un sistema de 
requerimientos burocráticos. 
Coordinación de esfuerzos, personas, recursos, normas, procesos y tecnologías. 

El programa de mejora se dividirá en tres subprogramas, los cuales presentarán 
diferentes enfoques de acuerdo a los objetivos y acciones que se persiguen en cada 
uno de ellos, y sonlos siguientes: 

Subprograma de Fortalecimiento de la Organización y Gestión: tendrá como 
objetivo fortalecer la organización y la gestión de funciones operativas al interior del 
Municipio. 

Sus principales acciones están encaminadas a la definición de metas claras para la 
creación de indicadores de desempeño, la actualización y difusión de reglamentos 
internos, así como de manuales de organización, de procesos y de cargos, el impulso de 
la mejora regulatoria, la aplicación de controles internos y el aprovechamiento paulatino 
de las tecnologías de información y comunicación. 

Subprograma de Profesionalización del Servidor Público: está encaminado a la 
creación de un sistema de profesionalización del servidor público, que propicie la 
formación, capacitación, competencia, calidad en el desempeño y dignificación del 
trabajador. Para lograrlo deberán de encaminarse los esfuerzos hacia la eficacia del 
proceso de reclutamiento y selección, la sensibilización en ética y valores, la inducción 
en sus enfoques general y específico, la actualización de conocimientos y 
habilidades, así como en el desarrolloprofesional. 

Subprograma de Mejoramiento de Servicios: su principal objetivo es proporcionar 
servicios de calidad, además de brindar una atención ciudadana de excelencia. Se 
procura que en estos procesos se incorporen aspectos que propicien la calidad, la 
calidez, el buen trato y la eficiencia. Asimismo, se fortalecerán las acciones tendentes a 
fomentar la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. 

ACCIONES: 
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De la organización: 

Mejora regulatoria. 
Optimización de las estructuras orgánicas. 
Actualización y difusión de reglamentos internos, manuales de organización, 
de procesos y de cargos. 
Definición de misión, visión, objetivos, metas, indicadores y controles internos. 
Contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo y en línea estratégica hacia los 
objetivos específicos. 
Uso de tecnologías de información y comunicación. 

Del servidor público: 

Desarrollo del programa de integridad institucional, mediante la sensibilización 
de ética y valores. 
Inducción general y específica. 
Implementación de competencias básicas. 
Capacitación específica por puesto. 
Actualización de conocimientos y habilidades. 

De la ciudadanía: 

Identificación, simplificación y modernización de trámites. 
Transparencia. 
Acceso a la información pública. 
Rendición de cuentas. 
Participación ciudadana. 

SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN: 

ACCIONES 
-Actualización de la estructura orgánica. 
-Elaboración y actualización de reglamentos internos. 
-Revisión y actualización de la misión, visión y objetivos Basados en el Plan 
Municipal de Desarrollo del Municipio de Empalme. 
-Elaboración o actualización de manuales de cargos. 
-Establecimiento de indicadores de gestión y desempeño. 
-Realizar las revisiones enfocadas a detectar el grado de cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el marco jurídico general. 
-Revisión y en su caso actualización de las leyes internas aplicables . 

PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS • 
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SUBPROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL 
SERVIDORPÚBLICO: 

ACCIONES 
-Elaboración y difusión de códigos de ética de los servidores públicos. 
-Elaboración y difusión de códigos de conducta específicos en cada uno de 
los departamentos. 
-Realización de cursos, talleres y pláticas de sensibilización. 
-Aplicación cotidiana de los valores y actitudes establecidos en los códigos 
de 
ética y de conducta. 
-Realización de eventos de inducción general y específica, dirigidos a los 
servidores públicos. 
-Identificación de conocimientos generales y específicos que puedan ser 
impartidos al personal de nuevo ingreso que permeen su entorno laboral, 
su inteoración y eficiente su desempeño. 
-Implementar calendario anual de capacitación para el desarrollo de los 
servidores públicos. 
-Implementar un sistema de estímulos para incrementar la profesionalización 
de los profesionistas al servicio de la institución. 
-Llevar a cabo cursos de capacitación en el ámbito de competencia para 
actualizar y mejorar los conocimientos, capacidades y habilidades de los 
empleados. 
-Evaluar el desempeño y competencias de los funcionarios para la detección 
de necesidades de capacitación. 

SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SERVICIO: 

ACCIONES 
-Actualización del portal de transparencia. 
-Impartir cursos de capacitación dirigida a servidores públicos, en cuanto a lo 
establecido como obligación de los entes públicos a publicar su información por 
Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Sonora 
y sus municipios. 
-Optimización del servicio de recepción, canalización y respuesta a las quejas 
y denuncias provenientes de la ciudadanía. 
-Optimización en los procesos de · investigación y documentación para la 
resolución de las quejas y denuncias de ciudadanos por posibles violaciones a 
sus derechos humanos. 
-Analizar y proponer a las instancias correspondientes, posibles sanciones 
administrativas a las instituciones que se les emitan y no cumplan con las 
recomendaciones. 

PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS • 
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Evaluación: 

El Programa · de mejora de la gestión contará con un sistema de evaluación, 
conjunto de indicadores que analizarán los avances y resultados de los objetivos del 
programa. 

El conjunto de indicadores del programa: 
Formará parte del sistema de monitoreo. 

• Apoyará la evaluación del desempeño institucional. 
Permitirá establecer estándares con base en las mejores prácticas estatales 
que se identifiquen. 
Se enfocará en indicadores de resultados, en lugar de actividades o resultados 
parciales. 
Orientará la mejora en la gestión del Municipio. 

• Apoyará la toma de decisiones para la asignación presupuesta!. 
Generará información útil y verificable sobre la actuación de la organización. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE LAS 
ESTRUCTURAS ORGANICAS 2022, entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación . 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE LAS 
ESTRUCTURAS ORGANICAS 2022, del municipio de Empalme, Sonora deroga 
cualquier otro existente y expedido con anterioridad por el ayuntamiento en lo que 
oponga a las normas del presente programa. 

ARTÍCULO RCERO.- Al publicarse en el boletín oficial del gobierno del estado 
el presente ROGRAMA pondrá en marcha bajos los lineamientos de esta 
normatividad L PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE LAS ESTRUCTURAS 
ORGANICAS 022, a fin de que el municipio se aj t . a estas disposiciones. 
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PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022, MUNICIPIO DE EMPALME, 

SONORA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Que en relación al SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley de Austeridad y Ahorro del 

Estado de Sonora y sus Municipios (Ley Número 160) se deberá elaborar, publicar y 

difundir los siguientes documentos: 

Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas; 

Programa de Austeridad y Ahorro; 

Reglamento de Austeridad; 

Tabulador de Viáticos; y 

Tabulador de Sueldos; 

Que para el ejercicio 2022 el Municipio de Empalme, Sonora enfrentará retos importantes 

en torno a las diversas situaciones económicas que afectarán las finanzas públicas, es 

por ello que el Presupuesto de Egresos aprobado ha sido y fue elaborado de manera 

estructurada y prudente con la finalidad de buscar un ejercicio del gasto público con 

responsabilidad y austeridad y, así, buscar preservar la estabilidad económica del 

Municipio de Empalme, Sonora. 
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Que tomando en cuenta lo dispuesto en el Plan Municipal de Desarrollo, será necesario 

elaborar presupuestos racionales y austeros que logren atender las problemáticas 

improrrogables del municipio de manera inteligente y con la mayor eficiencia en el gasto 

posible; así como el Reglamento de Austeridad y Ahorro del Municipio Empalme, Sonora 

y la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, establecen el 

compromiso de llevar a cabo programas de ahorro y racionalidad presupuestaria. 

Que el Municipio de Empalme, Sonora a través de la Tesorería Municipal 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 año 2022, 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 Empalme, Sonora. 

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 en que los 

recursos son empleados con eficiencia y transparencia en el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población empalmense. 

OBJETIVOS GENERALES 

Proporcionar directrices a cada una de las áreas operativas y administrativas que integran 

el H. Ayuntamiento de Empalme, Sonora las disposiciones establecidas en el "Programa 

Anual de Austeridad" y "Optimización de las Estructuras Orgánicas", para su puntual 

cumplimiento, permitiendo así optimizar el uso adecuado de los recursos públicos. 

1.- Acciones del Programa de Austeridad 

2.- Medidas Generales de Austeridad 
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ACCIONES DEL PROGRAMA DE AUSTERIDAD: 

Las Dependencias deben sujetarse a las Leyes, Reglamentos y Manuales 
en los cuales se establezcan procesos específicos para el . ejercicio del 
Gasto. Con la finalidad de ejercerlo con eficacia y eficiencia bajo los 
principios de Racionalidad, Economía, Transparencia, Honradez, 
Austeridad, Disciplina presupuesta!, Motivación, Certeza, Equidad y 
Proporcionalidad. 

• Las Dependencias deberán programar su gasto por partida presupuesta!, 
sobre la base de un calendario de 12 doce meses, debiendo realizar las 
afectaciones presupuestales conforme vayan asumiendo compromisos 
presupuestales a fin de evitar retrasos en la comprobación del gasto. 

De igual forma, las Dependencias deberán realizar los ajustes 
presupuestales que correspondan para ajustarse a los límites previstos 
en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios 
con base en la información que se detalla en este programa e informar a 
la Tesorería. 

• Las Dependencias deberán establecer prioridades en la aplicación de los 
recursos públicos asignados a ellas y ajustar su gasto estrictamente a los 
techos presupuestales marcados en el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio aprobado por el Cabildo del Municipio. 

En virtud de lo anterior, las contingencias y eventos no previstos para el 
ejercicio vigente deberán ser atendidos con cargo a su presupuesto, 
solicitando las modificaciones pertinentes a la Tesorería. 

• Las Dependencias deberán generar economías en su gasto 
correspondiente a honorarios, realizando las contrataciones mínimas 
indispensables. Asimismo, El Departamento de Compras y Personal 
supervisará las contrataciones, su disposición presupuesta! y la correcta 
normatividad en materia contractual de los gastos por este concepto. 

• Las Dependencias se abstendrán de contratar personal que haya sido 
sujeto de liquidación y convenio de terminación de la relación laboral o de 
convenio de terminación de juicio, durante la presente administración con 
cualquier otra Dependencia de la Administración Pública Municipal. 

• Los gastos en servicios profesionales, científicos, técnicos, de asesoría y 
otros equivalentes de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, 
deberán contener los elementos necesarios de comprobación de los 
trabajos realizados. 
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• Las Dependencias deberán autorizar el pago de horas extraordinarias 
siempre que cumplan con la ley, se justifiquen y se demuestre la 
necesidad. 

Las Becas, Apoyos y Donativos otorgados a los diferentes niveles del 
sector social del Municipio de Empalme Sonora serán con cargo estricto a 
la Dirección de Desarrollo Social, Presidencia o Cabildo según sea el 
caso y se regularán los procedimientos necesarios para acreditar y 
demostrar quienes son los beneficiarios de dicho recurso. 

Las Dependencias se sujetarán al Tabulador de Viáticos y solo aplicará a 
los Servidores Públicos que sean comisionados con motivo del 
desempeño de sus Funciones y autorizado por el funcionario al cual le 
haya sido delegada esta facultad. 

Los gastos de representación quedan restringidos a aquéllos de carácter 
oficial bajo los criterios . de afectación presupuesta! a la unidad 
administrativa relacionada al Desarrollo Económico basado en el 
Presupuesto de Egresos Aprobado del ejercicio en curso y deberán ser 
autorizados expresamente por el Presidente Municipal. 

El Departamento de Compras y Personal a través de sus diferentes 
unidades atenderá las solicitudes de Adquisiciones de Bienes y Servicios 
de las Dependencias que estén dentro del Presupuesto Autorizado y 
dentro de los límites presupuestales ajustados como parte de las 
acciones para el cumplimiento del Reglamento de Austeridad aprobado 
por el Ayuntamiento. 

El Departamento de Compras y Personal, en coordinación con las 
Dependencias, establecerán mecanismos que optimicen los recursos por 
conceptos de materiales y suministros que deberán reducirse al mínimo 
indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, 
consUmibles de equipo de cómputo y utensilios en general. 

Para esto, las adquisiciones de todos los bienes de uso generalizado, 
como es el caso de la Papelería, Materiales de limpieza y todos aquellos 
que determine el Departamento de Compras y Personal se llevarán a 
cabo de manera responsable, para obtener los mejores precios, calidad y 
oportunidad, derivado del Programa Anual de Adquisiciones. 

El área de adquisiciones suministrará a las dependencias los bienes 
indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. 

El Departamento de Compras y Personal en coordinación con las 
Dependencias establecerá mecanismos y acciones específicas que 
optimicen el uso del Combustible, Energía Eléctrica, Telefonía, entre 
otros. 
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No se realizarán pagos por concepto de telefonía celular para servidores 
públicos. 

Sólo se podrán arrendar bienes cuando el mumc1p10 no cuente con 
propios disponibles para los fines requeridos y estos se ajustarán a los 
precios de mercado. 

Las dependencias deberán considerar en su programa interno anual de· 
Austeridad los mecanismos que deberán ser implementados para 
conservar y mantener los bienes que tengan a su cargo. Así como el 
procedimiento para informar de manera inmediata a la dependencia 
responsable del mobiliario, vehículos, equipo y material obsoleto o en mal 
estado, a fin de evitar costos innecesarios de administración y 
almacenamiento. (INVENTARIOS) 

Los bienes detectados como obsoletos, se pasarán a Sindicatura 
Municipal para que, en lo sucesivo, realice las inspecciones físicas y 
determine, mediante análisis, si esos bienes son susceptibles a bajas que 
deberán ser autorizadas por el Pleno del Cabildo. 

El uso de vehículos oficiales será exclusivamente para tareas inherentes 
al servicio público al que están asignados, por lo que queda prohibido el 
uso de vehículos oficiales para fines no correspondientes a la 
administración pública. 

El suministro de Combustible será supervisado de manera estricta y sólo 
se proporcionará exclusivamente a los vehículos y maquinaria oficial 
conforme a los lineamientos establecidos por el Departamento de 
Compras y Personal. 

El Servidor Resguardante de cada uno de los vehículos oficiales, será el 
responsable del buen uso del mismo, por lo que, en caso de infracciones 
o responsabilidad de siniestros, este será quien asuma el pago 
respectivo, siempre que se demuestre su responsabilidad en el siniestro o 
se encuentre en un sitio, horario o función diversa a la inherente a su 
encargo. 

Los vehículos propiedad y arrendados por el Municipio de Empalme, 
tendrán los servicios preventivos y reparaciones conforme al programa de 
cada vehículo. El mantenimiento se proporcionará a través de talleres 
especializados. Cuando se trate de vehículos oficiales con garantía 
deberán recurrir a la agencia automotriz que le corresponda. No se 
realizarán servicios no indispensables para el buen funcionamiento de la 
unidad vehicular. 

El Departamento de Compras y Personal en coordinación con la 
Tesorería establecerá el procedimiento de sustitución, adquisición y 
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arrendamiento de vehículos oficiales, atendiendo las mejores condiciones 
financieras y el análisis de la operación del Municipio. 

La Tesorería revisará y evaluará trimestralmente realizar ajustes 
presupuestales en los capítulos del gasto para ser aplicados 
inmediatamente dichas adecuaciones presupuestales deberán ser 
aprobadas por el Cabildo. 

En materia de Gasto deberán contemplar las medidas de austeridad, 
racionalidad, disciplina, control presupuestario, economía, transparencia, 
eficiencia y eficacia, derivado de la restricción del gasto llevada a cabo en 
este ejercicio fiscal 2022 por lo que la Tesorería examinará y validará en 
el ámbito administrativo, previo al pago de los Contratos y órdenes para 
las Adquisiciones de Bienes y Servicios, así como la Obra Pública, que 
contenga la Documentación Comprobatoria del Gasto, así como la 
suficiencia presupuesta!, los requisitos Fiscales y aritméticos que a 
continuación se detallan: 

Las Órdenes de Compra y Contratos que amparan la Adquisición de 
Bienes y Servicios; los Contratos para la Obra Pública, Medios de 
Comunicación, Básicos: Energía eléctrica y Teléfono, con cargo al 
presupuesto de Egresos 2022, deberán de registrarse en el Sistema 
Integral Contable, Presupuesta! y Financiero SAAG.net del INDETEC. 

Expedición de Órdenes de Compra y/o Contratos: 

Sólo podrán expedirse si cuentan con presupuesto autorizado, y la 
adquisicióndel bien o servicio corresponde al texto de la partida 
presupuesta!. 

Soporte Documental a Integrar de conformidad a las Partidas 
Presupuestales contenidas en los Capítulos de Gasto. 

Otros Requisitos 

La Facturación y/o Recibos de Honorarios por Prestación de Servicios 
Profesionales Electrónica deberá ser expedida invariablemente por el 
proveedor de bienes o prestador del servicio a quien se le asignó la 
orden de compra o contrato, según corresponda en los términos de los 
artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. 

Como se establece en el Acuerdo del Presupuesto de Egresos, no se 
contempla la comprobación de Viáticos sin embargo todo tramite deberá 
contener el oficio de asignación de funciones dentro y fuera del Estado 
de Sonora. 
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El ejercicio de los Recursos Públicos aprobados en el Presupuesto de 
Egresos es · responsabilidad de las Dependencias su cumplimiento, por lo 
que aquellas que incumplan con las disposiciones marcadas en el 
presente programa, serán sancionados en sus asignaciones 
presupuestales, para lo cual la Tesorería Municipal, en la elaboración del 
proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
correspondiente, contemplo los requerimientos de todas las unidades 
responsables derivado del Presupuesto Basado en Resultados. 

Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del 
municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio 
y mejorando la calidad del gasto. 

Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el 
equilibrio presupuesta!, así como la transparencia. 

Implementar políticas y mecanismos de control presupuestario que 
garantice el equilibrio entre ingreso y gasto, eficiencia, austeridad y logro 
de resultados previstos en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y los 
Programas Presupuestarios. 

La Tesorería implementará El Presupuesto Basado en Resultados como 
medida indispensable para optimizar los recursos disponibles. 

Para incrementar la transparencia en las adquisiciones municipales, el 
Comité de Adquisiciones realizará reuniones para determinar los 
acuerdos en materia de contrataciones. 

En materia de sueldos y salarios con afectación al capítulo 1000 esta 
estará a cargo de la el Departamento de Compras y Personal. 

Las Dependencias deberán establecer programas de optimización, 
sistematización y digitalización de sus procesos administrativos, los 
cuales deberán evitar la duplicidad de procesos, racionalizando el uso de 
los recursos. 

Se prohíben las impresiones que no tengan relación con la función 
sustantiva de la Dependencia y se promoverá el uso de medios digitales 
para la difusión de publicaciones electrónicas. 

Se promoverá el uso del correo electrónico institucional, por lo que se 
pretende reducir el consumo de papelería y otros artículos. 

Se deberá elaborar un plan de logística que permita compartir los 
equipos de transporte y que genere ahorros en traslados. 
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Se promoverá la celebración de conferencias remotas a través de 
Internet y medios digitales, con la finalidad de reducir el gasto de viáticos 
y transportación. Esto derivado de la pandemia por COVID-SARS 2 

Los pagos emitidos por la Tesorería se realizarán preferentemente de 
forma electrónica, mediante depósito en cuenta bancaria, en casos 
necesarios se ejercerán pagos en efectivo y cheques dependiendo de la 
situación en la que se genere el acto a pagar. 

Se sancionará a los servidores públicos que, derivado de las funciones a 
su cargo, no realicen las acciones que establece el presente Programa. 

Se tomarán las medidas de austeridad necesarias para el mejor 
funcionamiento de las unidades responsables. 

MEDIDAS GENERALES DE AUSTERIDAD: 

Materiales y Suministros. 

Para reducir el gasto y surtir con mayor eficiencia los materiales del Capítulo 
2000 relativa a los "Materiales y Suministros" desde el inicio de esta 
administración se ha venido trabajando en un esquema de compras con 
apego al presupuesto, por lo que ante dicho resultado se plantea el continuar 
con la centralización de la adquisición de consumibles, con el objetivo de 
obtener mejores precios al presentar volúmenes de pedidos atractivos a los 
proveedores al concentrar todos los requerimientos de las diversas áreas 
del Gobierno Municipal, y derivados de los cuales nos ofrecen descuentos 
que no son accesibles cuando se hacen compras dispersas. 

Aunado a ello, el seguimiento a los consumibles del Almacén General nos ha 
permitido controlar el consumo de estos artículos a través del monitoreo y 
medición de dichos consumos por Coordinación, Dirección y Unidad a través 
de controles internos, que planeamos de igual forma continuar por los· 
resultados expuestos. 

Servicios Generales. 

Con la finalidad de mantener la disponibilidad presupuestaria, en este 
Capítulo 3000 se consideraron los esquemas de servicios básicos y otros los 
cuales se fundamentaron principalmente en las necesidades de las 
diferentes unidades responsables a efectos de cumplir con los objetivos 
planteados en cada una de ellas, por lo que se realizaron análisis 
correspondientes de lo mínimo indispensable para las operaciones del 
Municipio lo que conlleva, al corto y mediano plazo, generar ahorros 
necesarios para distribuir de una mejor manera los recursos. 
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• Campaña para la contratación de Servicios de Comunicación Social. 

En relación al gasto implementado en la partida 36101 referente a "Difusión 
por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y 
actividades gubernamentales" desde el presupuesto se tiene contemplado 
establecer un egreso moderado a las propias necesidades del municipio y 
su expansión de las acciones realizadas para el conocimiento público de la 
ciudadanía. 

Es así como se plantea el generar un ahorro y transparentar la difusión de 
las actividades públicas municipales mediante los medios autorizados y 
establecidos en el presupuesto. 

Transferencias y Otras Ayudas 

Al igual que el punto anterior, en materia de Transferencias y Otras Ayudas al 
Sector Público - Paramunicipal DIF- se ha dado un apoyo constante con la 
intención de preservar el brazo operativo del Municipio y la imagen social del 
mismo con el objeto de atender las demandas más próximas de la ciudadanía. Se 
sigue manteniendo la figura de los Donativos a Instituciones sin fines de lucro, así 
como Ayudas Sociales a Personas, Deporte, Cultura entre otros. 

Bienes Muebles e Inmuebles 

Con la finalidad de mantener el orden programático para efectos de las 
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, este capítulo está en función 
de las necesidades propias de las Unidades Responsables por lo que, para 
el ejercicio 2022 se estableció un presupuesto adecuado a cada uno de los 
requerimientos de las áreas administrativas basados especialmente en 
equipo de oficina, adquisiciones de vehículos y otros. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD 
Y AHORRO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 entrara en vigor al día siguiente 
de su publicación. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD 
Y AHORRO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 del municipio de Empalme, 
Sonora deroga cualquier otro existente y expedido con anterioridad por el 
ayuntamiento en lo que oponga a las normas del presente programa. 

ARTÍCULO TERCERO.- Al publicarse en el boletín oficial del gobierno del 
estado el presente PROGRAMA pondrá en marcha bajos los lineamientos de esta 
normatividad EL PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022, a fin de que el municipio se ajuste a estas 
disposiciones. 

TESAGUILAR 
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
DEL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La ética, o bien la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en 
sociedad, es una disciplina de conocimiento que estudia las actitudes de los 
hombres y las clasifica en virtudes y vicios, en acciones buenas o malas, debidas 
e indebidas, convenientes y nocivas, y enseña cuales son aquellas dignas de 
imitar. 

La ética, en el sentido profesional, está directamente vinculada con la calidad 
moral del trabajo, implica el modo de llevar a cabo el quehacer. Asimismo, implica 
entrega vocacional, responsabilidad, honestidad. La ética profesional es 
fundamentalmente un compromiso de hacer bien las cosas. Cuando existe ética 
profesional existe responsabilidad profesional. 

En este contexto, la ética profesional es la obligación principal que los servidores 
públicos que integran el Ayuntamiento de Empalme y la Administración Pública 
Municipal Directa y Paramunicipal, deben atender para realizar su trabajo con 
legalidad, honradez, lealtad, eficiencia e imparcialidad, procurando enaltecer y 
honrar con todos sus actos, y en todo momento, a la Institución a la que 
pertenecen. 

Sin embargo, uno de los principales retos que plantea la ética en el serv1c10 
público, es no solo el establecimiento de principios y valores mediante un Código 
de Ética, sino que además busca generar una transformación efectiva en las 
actitudes y actividades que los servidores públicos realizan diariamente, teniendo 
como resultado a mujeres y hombres íntegros con principios, responsables para el 
trabajo, y con respeto hacia todo lo que integra su comunidad, de lo contrario, el 
simple discurso sobre ética y moral no producirá los resultados esperados. 

Los servidores públicos deben adaptar su comportamiento a un orden moral 
estricto, puesto que sus funciones resultan ser de total vocación y entrega, 
además, los responsables del ejercicio de la administración pública, debe ser un 
prototipo de moralidad, en ellos la exigencia del cumplimiento del deber, se torna 
más imperativa. 
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Baj~ esta premisa de que los servidores públicos deben ser personas dignas, la 
creación de un Código de Ética constituirá un referente histórico para el Municipio 
de Empalme, dado que es el primer ordenamiento de esta naturaleza creado, y, 
reflejará el compromiso de nuestras administraciones para mantener la 
credibilidad de la ciudadanía en la actividad gubernamental; Su creación y 
adopción, busca contribuir en la realización honrada y eficaz de los objetivos y 
obligaciones que poseen los Gobiernos Municipales para con la sociedad que 
representan. 

El Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración 
Pública Municipal, del Municipio de Empalme, se compone de siete capítulos: El 
primero es el relativo a las disposiciones generales del Código, en el que se 
establece el ámbito de aplicación, los destinatarios y finalidades del mismo; el 
segundo, describe claramente el objeto y alcance que se persigue; el tercero, 
establece los principios y valores éticos que deberán ser observados por todo 
servidor público; el cuarto, vincula este Código con la Ley Estatal de 
Responsabilidades; el quinto establece los alcances del Código para su 
interiorización al personal; el sexto establece las generalidades en cuanto a la 
interpretación y asimilación del mismo y; el séptimo establece el sistema de 
reconocimientos y sanciones. 
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El 9rgano De Control Y Evaluación Gubernamental Del Municipio De Empalme, 
en ejercicio que le confiere los artículos 96 fracción 1, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, Artículo 128 fracción II de Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de Empalme, sonora; y 
16 de la Ley Estatal de Responsabilidades; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 109, 
fracción 111, y la Constitución política del Estado Libre y soberano de Sonora, en 
sus artículos 143 B fracción 111, 144 fracción 111, y 147, establecen que las 
personas servidoras públicas deberán observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia; 

Que el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del Municipio de Empalme en sus 
ejes transversales contempla un gobierno de administración eficiente, moderna y 
transparente, cuya finalidad municipal busca elevar el desarrollo y bienestar de 
Empalme y sus habitantes, bajo principios de ética, legalidad, honestidad, y 
responsabilidad; 

Que uno de los objetivos de la Ley del sistema Estatal Anticorrupción y de la Ley 
Estatal de Responsabilidades es el establecimiento de acciones permanentes que 
aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, así 
como el crear bases mínimas para que todo órgano de gobierno establezcan 
políticas y acciones de ética pública y de responsabilidad en el servicio público, 
bajo ejes rectores; 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del municipio ha tenido a bien emitir el siguiente: 
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
DEL MUNICIPIO DE EMPALME 

CAPÍTULO l. 
Disposiciones generales. 

Artículo 1.- El presente Código de Ética será aplicable a todos los servidores 
públicos, o a quienes desempeñen un cargo o comisión en el Gobierno Municipal 
de Empalme. De igual forma, el contenido de este ordenamiento se aplicará a todo 
servidor que eventualmente se halle de tránsito en otro lugar con motivo del 
desempeño de su trabajo, o en ejercicio de la función pública que representa. 

Artículo 2.- Para los efectos exclusivos del presente Código de Ética, se 
entenderá por: 

l. Entes públicos.- los señalados en la fracción VI del artículo 3º de la Ley 
de Sistema Estatal Anticorrupción. 

11. Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.- Los órganos internos 
de control de los Entes públicos. 

111. Secretaria.- Secretaría de la contraloría General. 
IV. Sistema.- Sistema Estatal Anticorrupción. 
V. Secretario Técnico.- Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 
VI. Administración Pública Municipal.- Conjunto de unidades administrativas 

directas o paramunicipales que auxilian al Ayuntamiento en la realización 
de las funciones y obligaciones inherentes a sus cargos, con fundamento 
en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora y en el 81 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal para el Estado de Sonora. 

VII. Ayuntamiento.- Es el Órgano de Gobierno de los Municipios en el Estado 
de Sonora, son deliberantes, colegiados y están integrados por Presidente 
Municipal, Secretario, Sindico y Regidores, elegidos por elección popular, 
según lo establecido en el artículo 130 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora. 

VIII. Código.- Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la 
Administración Pública Municipal, del Municipio de Empalme, tiene por 
objeto emitir Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y 
establecer principios y valores que guíen el comportamiento ético de los 
servidores públicos. 

IX. Gobierno Municipal.- Es el conjunto de organismos jurídico-políticos 
encargados de cumplir con las obligaciones Constitucionales establecidas, 
para efectos de este Código nos referimos en conjunto al Ayuntamiento, 
Administración Pública Municipal Directa y Paramunicipales. 
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X.. El Municipio.- Es la base de la división territorial, jurídica, política y 
administrativa del Estado de Sonora, para efectos de este Código nos 
referimos al Municipio de Empalme. 

XI. Principios.- Los principios éticos, son criterios fundamentales que los 
servidores públicos han de considerar en sus deliberaciones sobre que sí, o 
no se debe hacer en cada una de las situaciones que enfrenta en su 
quehacer (función pública). Los principios son guías que ayudan al análisis 
moral de las situaciones concretas. 

XII. Servidor público.- Es toda persona física que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión en el Gobierno Municipal. 

XIII. Valores.- Los valores, desde el punto de vista ético, son las estructuras que 
fundamentan una conducta social y son esenciales para la convivencia y el 
desarrollo de cualquier comunidad. Los valores de los servidores se pueden 
definir como el "objeto y actitudes de comportamiento" en el ejercicio de la 
función pública. 

XIV. Comités. El o los Comités de ética, conformado para las dependencias de 
Administración directa y paramunicipales, que tienen a su cargo el fomento 
de la ética e integridad en el servicio público, y la prevención de conflicto de 
interés, a través de acciones de orientación, capacitación y difusión 

CAPÍTULO 11. 
Objeto y alcance del Código de Ética. 

Artículo 3.- Este Código es de observancia general y obligatoria, tiene como 
objeto establecer bases, principios, valores y lineamientos de carácter ético y 
profesional en el ejercicio de la función pública. Asimismo, servirá de guía en la 
conducta de los servidores públicos del Gobierno Municipal en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones, ante las situaciones concretas que se le 
presenten. También, tiene la finalidad de incentivar y mejorar la transparencia, 
calidad, efectividad y servicio hacia los habitantes del Municipio de Empalme. 

El presente Código de Ética no sustituye a la normatividad en materia de 
responsabilidades administrativas que resulte aplicable. El incumplimiento a los 
principios constitucionales y legales, los valores institucionales y las reglas de 
integridad, serán sancionados en los términos estipulados de la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 

Artículo 4.- El Código pretende que los servidores públicos se abstengan de 
propiciar prácticas que afecten las funciones o actividades de su administración, y 
coadyuven a la excelencia de la función que desempeñan. 

Artículo 5.- Los principios y valores descritos en el presente Código, deberán ser 
asumidos y cumplidos de manera consciente y responsable por todos los 
servidores públicos del Gobierno Municipal, con el propósito de su desarrollo 
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huQ1ano y laboral. Los titulares de las dependencias y entidades, deberán 
promover a los servidores públicos a que conozcan el contenido y el sentido del 
presente Código, buscando incentivar en todo momento un mejor desempeño 
ético, con resultados socialmente satisfactorios. 

CAPÍTULO 111. 
Código de Ética y principios que rigen al servicio público: 

Artículo 6.- Todo servidor público, deberá anteponer en el desempeño de sus 
funciones los siguientes principios: 

l. Competencia por mérito.- Las personas servidoras públicas, deberán ser 
seleccionados para sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional, 
capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, 
atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante 
procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. 

11. Disciplina.- Las personas servidoras públicas, desempeñarán su empleo, 
cargo o comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, con el 
propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes 
ofrecidos. 

111. Economía.- Las personas servidoras públicas en el ejerc1c10 del gasto 
público, administraran los bienes, recursos y servicios públicos con 
legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los 
que estén destinados, siendo éstos de interés social. 

IV. Eficacia.- Las personas servidoras públicas actuarán conforme a una 
cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo 
momento un mejor desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las 
metas institucionales según sus responsabilidades, y mediante el uso 
responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
ostentación, y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

V. Eficiencia.- Las personas servidoras públicas, actuarán en apego a los 
planes y programas previamente establecidos, y optimizando la asignación 
de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades, para lograr los 
objetivos propuestos. 

VI. Equidad.- Las personas servidoras públicas deben procurar que toda 
persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los 
bienes, servicios, recursos y oportunidades que brinda el Municipio. 
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VII: Honradez.- Las personas servidoras públicas se conduciran con rectitud, 
sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener algún beneficio, 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscaran o aceptaran 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier 
persona u organización, debido a que están conscientes que ello 
compromete sus funciones, y que el ejercicio de cualquier cargo implica un 
alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

VIII. Imparcialidad.- Las personas servidoras públicas, daran a la ciudadania, y 
a la población en general, el mismo trato, sin conceder provilegios o 
preferencias a organizaciones o personas, ni permitiran que influencias, 
intereses o prejuicios, afecten su compromiso para tomar decisiones o 
ejercer sus funciones de manera objetiva. 

IX. Integridad.- Las personas servidoras públicas actuaran siempre, de 
manera congruente con los principios que se deben observar en el 
desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas en el 
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una 
ética que responda al interés público, y generen certeza plena de su 
conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su 
actuar. 

X. Lealtad.- . Las personas servidoras públicas corresponden a la confianza 
que el Municipio les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio 
a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas 
por encima de los intereses particuales, personales o ajenos al interés 
general y bienestar de la población. 

XI. Legalidad.- Las personas servidoras públicas haran sólo aquello que las 
normas expresamente les confieren, y en todo momento someterán su 
actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que 
conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
funciones, facultades y atribuciones. 

XII. Objetivid~d.- Las personas servidoras públicas preservarán el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral e 
imparcial en la toma de decisiones que a su vez, deberán de ser informadas 
en estricto apego a la legalidad. 
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XIII.. Profesionalismo.- Las personas servidoras públicas conocerán, actuarán y 

cumplirán con las atribuciones, funciones, y comisiones encomendadas, de 
conformidad con las leyes, reglamentos, y demás disposiones jurídicas 
atribuibles a su desempeño, cargo o comisión, observando en todo 
momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas 
servidoras públicas, como a las y los particulares con los que llegara a 
tratar. 

XIV. Rendición de cuentas.- Las personas servidoras públicas asum1ran 
plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que 
deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informarán, 
explicarán y justificarán sus decisiones y acciones, y se sujetarán a un 
sistema de sanciones, así como a la evaluación y reconocimiento público 
de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

XV. Transparencia.- Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus 
funciones privilegian el principio de máxima publicidad de la información 
pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso, y 

proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, 
transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de 
manera proactiva información gubernamental, como un elemento que 
genera valor a la sociedad, y promueve un gobierno abierto, protegiendo los 
datos personales que estén bajo su custodia. 

XVI. CONFIDENCIALIDAD.- Debe guardar reserva, sigilo y discreción respecto 
de los hechos e información de los que tenga conocimiento con motivo del 
ejercicio de sus facultades, funciones, o comisiones, evitando afectar 
indebidamente la honorabilidad de las personas, sin perjuicio de los 
deberes y responsabilidades que le correspondan, en virtud de las normas 
que regulan el acceso y trasparencia de la información pública. 

Artículo 7.- Todo servidor público, deberá anteponer en el desempeño de sus 
funciones los siguientes valores: 

l. Cooperación.- Las personas servidoras públicas colaboran entre sí, y 
proporcionan el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes 
previstos en los planes, y programas gubernamentales, generando así una 
plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad, y 

confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

11. Equidad de género.- Las personas servidoras públicas, en el ámbito de 
sus competencias y atribuciones, garantizarán que tanto mujeres, como 
hombres, accedan con las mismas condiciones, posibilidades y 
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oportunidades a los bienes y serv1c1os públicos, a los programas y 

beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones 
gubernamentales. 

111. Entorno Cultural y Ecológico.- Las personas servidoras públicas en el 
desarrollo de sus actividades evitarán la afectación del patrimonio histórico, 
cultural y de los ecosistemas; asumirán una férrea voluntad de respeto, 
defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en ejercicios 
de sus atribuciones y funciones, promoverán en la sociedad, la protección y 
conservación de su historia, cultura, y el medio ambiente, al ser el principal 
legado para las generaciones futuras. 

IV. Interés Público: Las personas servidoras públicas actuaran buscando en 
todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la 
sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la 
satisfacción colectiva. 

V. Igualdad y no discriminación.- Las personas servidoras públicas 
prestarán sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, 
restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, 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 ciV.il, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, 
los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

VI. Liderazgo.- Las personas servidoras públicas serán guía, ejemplo y 

promotoras del Código de Ética y de sus reglas; fomentarán y aplicarán en 
el desempeño de sus funciones, los principios que la Constitución y la ley 
les imponen, así como aquellos valores adicionales que por su importancia 
son intrínsecos a la función pública. 

VII. Respeto.- Las personas servidoras públicas se conducirán con austeridad y 

sin ostentación, y otorgarán un trato digno y cordial a las personas en 
general, y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, 
considerando sus derechos, de tal manera que propiciarán el diálogo 
cortés, y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al 
entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

VIII. Respeto a los Derechos humanos.- Las personas servidoras públicas 
respetarán los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y 
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atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los 
principios de: Universidad, que establece que los derechos humanos 
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de 
Interdependencia, que implica que los derechos humanos se encuentran 
vinculados de tal forma que son complementarios e inseparables, y de 
Progresividad, que prevé que los derechos humanos están en constante 
evolución, y bajo ninguna circunstancia se justifican un retroceso en su 
protección. 

Artículo 8.- El servidor público de buena conducta, será aquel que, durante el 
ejercicio de sus funciones, practique íntegra y rigurosamente los principios y 
valores éticos definidos en este Código. 

Artículo 9. Es compromiso de las personas servidoras públicas el actuar 
atendiendo a los principios, valores y reglas de integridad contenidas en este 
Código, así como a las disposiciones legales aplicables a sus funciones, 
favoreciendo en todo momento, con criterio orientador, el servicio y bienestar de la 
sociedad. 

Deberán brindar un trato igualitario a todos los individuos, evitando cualquier 
acción u omisión que menoscabe la dignidad humana, derechos, libertades o 
constituya alguna forma de discriminación. 

Artículo 10. Las personas servidoras públicas, deberán cumplir con las 
declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales, atendiendo en todo momento al 
principio de honradez, por lo que las mismas deberán presentarse con completa 
veracidad y transparencia en su contenido, en los términos previstos en la 
normatividad aplicable. 

Artículo 11. Existe conflicto de interés cuando las personas servidoras públicas se 
encuentren impedidas de cumplir con los principios de imparcialidad y objetividad 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, en virtud de que sostienen 
intereses particulares que interfieren en la atención o resolución de un asunto, en 
los términos del artículo 3, fracción VII, y 97 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, en relación con el artículo 26 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO IV. 
De las responsabilidades de los servidores públicos. 

Artículo 12. Los servidores públicos, que con su conducta infrinjan lo dispuesto 
por este Código, incurrirán en responsabilidad administrativa, y serán sujetos de 
una sanción que el Órgano competente impondrá, de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 16 y 17 de la Ley Estatal de Responsabilidades. 
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CAPÍTULO V. 
Alcances del Código. 

Artículo 13. Los valores y principios descritos en el presente Código, serán 
asumidos y cumplidos de manera consciente y responsable por todos los 
servidores públicos del Gobierno Municipal de Empalme, con el propósito de 
consolidarlos en la cultura del bien común. 

Artículo 14. Es responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal, establecer las acciones tendientes a 
fomentar el conocimiento de los valores y principios éticos, descritos en el 
presente Código. 

Artículo 15. Se instruye al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para 
que implemente programas de capacitación y promoción de la ética pública 
gubernamental. 

CAPÍTULO VI. 
Generalidades. 

Artículo 16. El órgano de Control y Evaluación Gubernamental, de la 
Administración Municipal, será la competente para aplicar, interpretar y evaluar el 
cumplimiento del presente Código. 

Artículo 17. Las constancias, tanto de reconocimientos, como de sanciones, 
serán remitidas al expediente personal que se concentra en la Dirección de 
Recursos Humanos y materiales, Sindicatura, así como al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, y en su caso, a las dependencias que llevarán el 
registro de reconocimientos y sanciones. 

Artículo 18. El desconocimiento de la presente normatividad, en ningún caso 
justifica el hecho de no cumplir estrictamente con su observancia, sin embargo, el 
titular de cada dependencia o entidad, como responsable del desempeño de los 
servidores públicos adscritos al área a su cargo, deberá establecer los canales de 
difusión necesarios para el conocimiento general de este Código, así como al 
personal de nuevo ingreso. 

CAPÍTULO VII. 
De los Reconocimientos. 

Artículo 19. Los servidores públicos que sean propuestos por su superior 
jerárquico podrán ser candidatos a la obtención de un reconocimiento por dicha 
autoridad, contando con el visto bueno del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, . por haber dado cabal cumplimiento en un caso específico a lo 
establecido en el presente Código. 
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De las Sanciones. 

Artículo 20. Los servidores públicos, que, como resultado del incumplimiento de 
alguna de las disposiciones contenidas en este Código, se ubiquen en algún 
supuesto de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas vigente, serán 
sancionados conforme a las normas legales que regulen el caso concreto. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Código entrará en vigor, una vez que sea aprobado por 
los integrantes del Ayuntamiento, y al día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio, es 
la competente para emitir el presente Código de ética, el cual habrá de regir para 
las dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal 

TERCERO.- Los comités de ética, deberán constituirse en un plazo de 60 días 
naturales. 

Dado en la ciudad de Empalme, sonora a los 14 días del mes de febrero del año 
2022. 

EL PRESIDE íl"E MUNICIPAL DE 
EMPAL.: E, SONORA. 

f¡ 

SAGUILAR 

EL SECRET 

~ \)lllDClf ~(,; 

• MUNICf PfO DE EMPALME 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

• · · UCITAOÓN PÚBUCA ESTATAL 
CONVOCATORIA E13 

De conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, 
se convoca a los interesados en participar en la siguiente licitación pública de carácter estatal para la contratación de obra 
pública, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Estatal No. 1 LP-CIDUE-MD-OP-31-2022 V",sita al Lu""r de los trabaios 4 de ·ulio de 2022· 08:30 hrs 

Remodelación de parque lineal sobre Blvd. H-.dalgo entre calle Marsella y calle Pedro FJu=n=ta:...::d=e =ada=raa=·o=n=es'-------l--'5a....=cde'--__.·=ul=io---'d=e~ 20=2=2;_ 0=9~:0~0_h-'-lrs 
Moreno, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Presentación v aoertura de orooosiciones 12 de julio de 2022· 09:00 hrs 

Plazo de Eiecuáón 78 días naturales 
Caoital Contable Mínimo Reauerido ls2sso 000.00 Fecha de Inicio 15 de ·u1io de . 2022 

Fecha límite de cornera de bases 1 6 de julio de 2022; 13;30 hrs Fecha de Terminación 30 de seotiembre· de 2022 

l. Las personas físicas y morales que se encuentren interesados en participar en las presentes licitaciones públicas estatales, 
podrán consultar las bases en las páginas de Internet: 
h'ttp://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/licitaciones publicas.aspx y http://tuobra.hermosillo.gob.mx. Así mismo 
podrán consultar las bases en las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo 
piso de las oficinas que ocupa la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo (ODUE), sito en: Ave. Morelia No. 220, entre carbo y Palma, colonia casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, 
Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285; en horario de 9:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes, en días 
hábiles, durante el periodo comprendido del 30 de junio al 6 de julio de 2022. 

2. Para adquirir las bases de las presentes licitaciones públicas, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección 
de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en la dirección, horarios y fechas mencionadas anteriormente, para que se le 
extienda el respectivo Pase a Caja. Con este Pase a caja deberán acudir a la caja recaudadora de la Tesorería Municipal del 
H. Ayuntamiento de Hermosillo a efectuar el pago para la adquisición de las bases correspondientes. El pago podrá ser en 
efectivo o mediante cheque certificado o de caja de cualquier institución de crédito mexicana, a nombre del Municipio de 
Hermosillo, Sonora, con un importe de $3,500.00 (Son: Tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) LV.A. incluido. El pago 
deberá realizarse dentro del período de venta de bases, en caso contrario no se aceptarán las propuestas. 

3. La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se permitirá la participación de personas de nacionalidad mexicana 
con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

4. Las Visitas de Obras se efectuarán tomando como punto de partida la puerta principal del edificio que ocupa ODUE, sito en: 
Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma, colonia casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, 
extensiones 3281 y 3285, en las horas y fechas señaladas. 

5. Las Juntas de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de 
la Coordinación General de ODUE, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa ODUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, 
entre carbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 
3285, en las horas y fechas señaladas. 

6. Para el inicio de los trabajos ODUE no otorgará anticipo. 
7. Para cubrir las erogaciones que se deriven de las adjudicaciones de los contratos objeto de la presente convocatoria, ODUE 

cuenta con recursos provenientes del Fondo Municipal Directo; según consta en el oficio de autorización de recursos emitido 
por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo con No. TMH-1278/VI/2022 de fecha 10 de junio de 2022. 

8. Con base en lo estipulado en el artículo 44 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora, para estas licitaciones ODUE permitirá la subcontratación respecto de partes de las obras o 
cuando se adquieran materiales o equipos que incluyan su instalación permanente en las obras. 

9. Se invita a la titular de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo para que participe en los actos propios 
de la presente licitación pública, así como a la ciudadanía en general para que se registren como observadores en los actos 
de presentación y apertura de propuéstas y fallos, por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos. 

10. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación respectivas podrán ser negociadas, así como en las 
proposiciones presentadas por los Licitantes. · 

11. Los contratos se adjudicarán a las personas físicas o ales, cuyas pro 
de evaluación especificados en las bases de licita · n, de 
Públicas y Servicios Relacionados con las Misma para el 
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H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 

AVISO DE DESINCORPORACIÓN 

Hermosillo, Sonora. a 23 de mayo de 2022. 

El H. Ayuntamiento de Hermosillo, en sesión ordinaria del 29 de abril de 
2022. según consta en el acta 19, se sirvió autorizar la desincorporación del 
bien del dominio público municipal, conforme lo establece el artículo 195 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, consiste en una fracción 
de terreno con superficie de 20.78 metros cuadrados, identificado con 
clave catastral 3600-16-258-024, ubicada en la Colonia Lomas de Madrid, 
de esta ciudad de Hermosillo, Sonora; la cual ostenta las siguientes 
medidas y colindancios: 

AL NORTE: 
AL SUR: 
AL ESTE: 
AL OESTE: 

En 10.07 metros, con Lote 7 
En l 0.04 metros, con Blvd. López Portillo 
En 1.67 metros, con Demasía D9 
En 2.47 metros, con Demasía D6. 

Para tomar tal determinación se obtuvo opinión técnica de la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología de 
este H. Ayuntamiento. quien mediante oficio número 
CIDUE/JECA/09622/2021, considera procedente la desincorporación del 
predio. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 195 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se desincorpora de los Bienes del 
Dominb Público del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, el inmueble 
citado. 

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

PRESIDENCIA 
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