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Presentación 

En pleno ejercicio de sus facultades conforme a derecho, el Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental emite los siguientes: "Lineamientos 

Generales para la Elaboración de los Manuales de Organización de la 

Administración Pública Municipal de Hermosillo", para proporcionar 

información sobre la estructura orgán ica, atribuciones, objetivos y 

funciones que se reali zan en las dependencias, entidades u órganos 

desconcentrados, lo anterior, como parte de las acciones de mejora y 

fortalecimiento de la gestión interna. 

~I objetivo fundamental del presente es facilitar la integración y 

actualización de los Manuales de Organización, cada vez que se susciten 

cambios en la estructura orgán ica y funciona l; propiciando que siempre se 

cuente con un documento normativo-administrativo vigente. actualizado. 
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Introducción 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96, 

fracción XIII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como 

en los artículos 11, y 40, fracciones XXII y XXIII del Reglamento Interior de 

la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de 

Hermosillo, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, elabora 

para disposición de las dependencias, entidades u órganos 

desconcentrados que conforman la Administración Pública Municipal de 

Hermosillo, los Lineamientos Generales para la Elaboración de Manuales 

de Organización, en los que se establece una metodología que facilite la 

elaboración y actualización de los mismos, así como los elementos 

básicos y técnicos para su integr_ación. 

El presente documento instruye a las o los enlaces institucionales sobre 

los elementos que orientan la forma de realizar, o en su caso, de 

actualizar el Manual de Qrganización respectivo. Considerando su 

relevancia, es importante destacar que la responsabilidad primordial de 

disponer con oportunidad y uniformidad de todos los elementos que lo 

integran, recae directamente en la o en el Titular de cada dependencia, 

entidad u órgano desconcentrado. 
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1. Marco jurídico 

Ley de Gobierno y Administración Municipal, artículo 96, fracción XIII . 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 

Ayuntamiento de Hermosillo, artículos 11, 40, fracciones XXII y XXIII. 

2. Objetivo 

Proporcionar a las dependencias, entidades u órganos desconcentrados 

que conforman la Administración Pública Municipal de Hermosil/o, la 

metodología y bases técnicas para la elaboración de los Manuales de 

Organización, utilizando este instrumento de apoyo para homologar 

criterios en su elaboración, fortaleciendo así, el control, la responsabilidad 

y los canales de comunicación que permiten una adecuada funcionalidad 

en las instancias correspondientes. 

3. Glosario de Términos 

Manual 

Es un documento que integra lo sustancial de un tema de estudio, da 

una visión íntegra y proporciona información básica y concisa sobre 

la materia. 

Función 

Es el conjunto de actividades afines y coordinadas necesarias en su 

hacer, para alcanzar los objetivos, y cuyo ejercicio es responsable 

un área organizacional. 
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Actividad 

Es el conjunto de operaciones afines y sucesivas que son ejecutadas 

por una unidad responsable para la realización de un trabajo 

determinado. 

Estructura Orgánica 

Es un marco administrativo de referencia para determinar los niveles 

de toma de decisiones, se puede describir, también, como la 

organización formal en la que se establecen los niveles jerárquicos y 

se especifica la división de funciones, la interrelación y coordinación 

que debe existir entre las diferentes unidades organizacionales, con 

el propósito de lograr el cumplimiento de los objetivos. 

Organigrama 

Es el gráfico que expresa en forma resumida la estructura orgánica 

de una Dependencia, Entidad u Organismo, o parte de éstos, así 

como las relaciones entre las unidades que los componen. 

Analltico de la Estructura 

En este gráfico se visualiza el total de puestos funcionales que 

conforman la instancia correspondiente, asimismo, como en 

Organigrama, las relaciones entre las unidades administrativas. 

Misión 

Es la razón de ser de la unidad administrativa, la cual explica su 

existencia. Descripción de alto nivel que expone el propósito 

fundamental. 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN PAG. 7 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

9 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 52 Secc. III •  Jueves 30 de Junio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

H. AYUNTAMIENTO DE H ERMOSILLO 

Visión 

Representa el escenario deseado por la dependencia, entidad u 

órgano desconcentrado que se quiere alcanzar en un período a largo 

plazo. 

Nivel Jerárquico 

Es la división de la estructura orgánica para otorgar un determinado 

grado a las unidades internas; comprende todos los órganos que 

tienen autoridad y responsabilidad similares, independientemente de 

la clase de función que se les encomiende. 

Unidad Administrativa 

Es el órgano que tiene funciones y actividades dentro de la 

dependencia o entidad, conformándose a través de una 

infraestructura organizacional específica y propia. 

Área Administrativa 

Parte en que se subdivide una unidad administrativa y a la que se le 

asigna responsabilidad, de acuerdo a su nivel jerárquico. 

Instancia 

Se refiere a una de las Dependencias, órganos desconcentrados y 

órganos descentralizados, señalados, respectivamente, en los 

artículos 82, 83, 106 y 107 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, 10 del Reglamento Interior de la Administración Pública 

Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, y 1° del 

Reglamento_ de las Entidades de la Administración Pública 

Paramunicipal del Municipio de Hermosillo. 
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4. Definición de Manual de Organización 

El Manual de Organización es una herramienta elemental y obligatoria para 

el funcionamiento administrativo de las dependencias, entidades u 

órganos desconcentrados de la Administración Pública Municipal de 

Hermosillo. Es el documento administrativo, en el cual , se integra en forma 

ordenada la información relativa a la evolución organizacional, base legal, 

misión, visión, facultades y atribuciones, estructura orgánica, objetivos y 

funciones de las áreas que constituyen al Gobierno Municipal. 

5. Ventajas de contar con un Manual de Organización 

• Presentar una visión globa l de la dependencia, entidad o unidad 

administrativa de que se trate; 

• Precisar el objetivo y las funciones, así como los canales de 

comunicación de la Instancia; 

• Evitar duplicidad de funciones y omisiones o, en su caso, estar en 

posibilidad de deslindar responsabilidades; 

• Colaborar en la ejecución correcta de las actividades encomendadas 

al personal de las áreas administrativas y proporcionar uniformidad 

en su desarrollo; 

• Servir como medio de capacitación e integración al personal de 

nuevo ingreso, facilitando su incorporación e inducción a las 

distintas áreas; y 

• Determinar la responsabilidad de cada puesto y su relación con los 

demás de la organización. 
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6. Obligados a la elaboración, actualización y revisión 

La o el Titular de la dependencia, entidad u órgano desconcentrado, será 

directamente responsable de mantener permanentemente actualizado el 

Manual de Organización, así como de la veracidad de la información que 

contiene. 

La actualización deberá realizarse cada vez que se presenten 

modificaciones en las atribuciones normativas y/o en su estructura 

orgánica. 

7. Validación y Aprobación 

Una vez elaborado el Manual de Organización por la dependencia, entidad 

u órgano desconcentrado, el proyecto deberá enviarse mediante oficio al 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para su validación, con el 

objetivo de que éste determine y revise su apego a los presentes 

Lineamientos. Tratándose de entidades, se deberá contar, además, con la 

aprobación del Órgano de Gobierno correspondiente, debiendo remitir, a 

su vez, copia de la correspond iente Acta de la Sesión mediante la cual se 

llevó a cabo la aprobación del Manual de Organización al Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental. 

Una vez que el proyecto haya sido revisado por el Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, éste le comunicará a la dependencia, entidad 

u órgano desconcentrado, las correcciones y/o sugerencias, si las 

hubiere, para su atención o, de no ser así, su validación. Las instancias, a 

su vez, remitirán 3 ejemplares del documento en original al Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental, debidamente firmados por la o el 

Titular, acompañados de 3 versiones ele2trónicas para el trámite de 

aprobación ante el H. Ayuntamiento de Hermosillo. 
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8. Actualización y Validación 

El Manual de Organización se actualizará en cualquiera de los siguientes 

casos: 

• Cuando la estructura orgánica de las dependencias, entidades u 

órganos desconcentrados de la Administración Pública Municipal, 

tenga alguna modificación, que impacte en su estructura, 

atribuciones o funciones. 

• Cuando se publique un nuevo Reglamento Interior que contenga 

cambios en las atribuciones conferidas a las dependencias, 

entidades u órganos desconcentrados de la Administración Pública 

Municipal. 

Una vez actualizado el Manual de Organización, se llevarán a cabo las 

actividades descritas en el punto 7, de fos presentes Lineamientos, 

relativos a la Validación y Aprobación. 

9. Difusión 

Una vez autorizado el Manual de Organización por el H. Ayuntamiento y 

certificado por la Secretaría del H. Ayuntamiento, será responsabilidad del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, remitir la certificación de 

la aprobación del documento a la instancia correspondiente, debiendo 

éste conservar en el archivo una copia certificada del mismo. 

Será responsabilidad de las y los titulares de las dependencias, entidades 

u órganos desconcentrados de la Administración Pública Municipal, la 

difusión y publicación del Manual de Organización en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado, de Sonora y en los respectivos portales de 

Transparencia; lo anterior, para la observancia de las personas servidoras 

públicas y el conocimiento de la ciudadanía. 
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10. Integración del Manual de Organización 

Se presentan a continuación los elementos obligatorios que deberán 

integrar el Manual de Organización, sin perjuicio de que, dependiendo de 

cada caso, pud ieran aumentar o disminuir en contenido: 

Datos de Identificación de Carátula 

Los datos que se enunciarán en la carátula del Manual de 

Organización son los siguientes: 

a) Escudo Nacional; 

b) Escudo Oficial del Municipio de Hermosillo; 

c) Leyenda enunciativa: Municipio de Hermosillo; 

d) Tipo de manual que se presenta y nombre de la dependencia, 

entidad u órgano gescoricentrado; 

e) Mes y año de elaboración o actualización del Manual de 

Organización. 

Datos de Identificación de Portada 

La portada es la hoja posterior a la carátula del Manual de 

Organización en la cual se enuncian los siguientes datos: 

a) Escudo Nacional; 

b) Escudo Oficial del Municipio de Hermosillo; 

c) Leyenda enunciativa: Municipio de Hermosillo; 

d) Tipo de manua l que se presenta y nombre de la dependencia, 

entidad u órgano desconcentrado; 

e) Espacio para firma de elaboración: nombre de la o el Titular de 

la dependencia, entidad u órgano desconcentrado y enunciar 

el nombre oficial de la Instancia; 
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f) Espacio para firma de validación: nombre de la o el Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, así como el 

nombre oficial de la Instancia. 

Índice 

Lista ordenada y secuencial del contenido del Manual de 

Organización, el cual deberá presentarse antes de la "Introducción" 

del Manual. 

l.- Introducción: 

Es la explicación dirigida a la o al lector del manual, referente a la 

utilidad y propósito del documento, deberá incluir información acerca 

del ámbito de competencia de la instancia, asimismo, cómo y cuándo 

se harán revisiones o .actualizaciones. 

De forma general, la Introducción no deberá exceder de dos cuartillas 

y, en cuanto a su redacción, debe ser sencilla, comprensible y clara . 

Misión 

Es la razón de ser de la dependencia, entidad u órgano 

desconcentrado, la cual explica su existencia. En este apartado se 

describe su propósito fundamental y se sintetiza el objetivo esencial. 

Visión 

Dentro de este apartado deberá describirse el escenario esperado 

que se quiera alcanzar a largo plazo en la dependencia, entidad u 

órgano descbncentrado. Es una condición futura a dónde se quiere 

llegar con respecto a· su .misión. Para determinar la . visión, es 
. . 

recomendable cuestionar ¿Hacia dónde se quiere llegar?, · ¿Qué se 

desea crear?, ¿Qué imagen se desea proyectar hacia la ciudadanía?, 

¿A través de qué medios se logrará? 
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La Misión y la Visión deberán emanar, basarse o ir acordes al Plan 

Municipal de Desarrollo vigente. 

Valores 

Enlistar los valores con los cuales las personas servidoras públicas de 

la Administración Pública Municipal se desempeñarán, basándose en 

los incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo vigente y en el Cód igo 

de Ética de las y los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de 

Hermosillo. 
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11.-Antecedentes Históricos 

En este apartado del Manual de Organización se realiza una narración 

histórica de la dependencia, entidad u órgano desconcentrado, 

especificando su origen o creación, así como los cambios 

sobresalientes o significativos que se hayan presentado a lo largo de 

las diferentes administraciones, se puede incluir también, el objetivo 

o motivo de dicha creación, o bien, las leyes o decretos que hayan 

modificado los aspectos organizacionales. 

111.- Base Legal o Marco Jurídico-Administrativo 

Es la presentación de los principales ordenamientos juríd icos de los 

cuales se derivan las atribuciones de la dependencia, entidad u 

órgano desconcentrado, que deberán presentarse en forma 

enunciativa, sin incluir textos explicativos adicionales. Su 

presentación se deberá jerarquizar y ordenar de forma descendente, 

corno se muestra a continuación: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 

• Leyes; 

• Reglamentos; 

• Decretos; 

• Convenías; 

• Acuerdos; 

• Circulares; y 

• Otros 
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Cabe señalar que la normatividad aplicable deberá presentarse con 

los nombres completos y oficiales. 

IV.- Atribuciones 

En esta parte se trascriben textualmente las atribuciones y/o 

facultades de la dependencia, entidad u órgano desconcentrado, 

conferidas por la ley correspondiente, así como en la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal y/o el Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de 

Hermosil lo. Cuando se trate de entidades, se transcribirán las 

atribuciones que le asignen el Acuerdo o Decreto de Creación 

aprobado por el H. Ayuntamiento y publicado en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora. Es de importancia aclarar que en 

cada uno de los casos deberá señalarse el Título completo de los 

ordenamientos, capítulo, artículo(s) y los textos correspondientes. 

V.- Estructura Orgánica 

En esta parte del manual se describen las unidades administrativas 

adscritas a la dependencia, entidad u órgano desconcentrado, 

presentadas de tal forma que se visualicen los niveles jerárquicos y 

las relaciones de la unidad administrativa correspondiente; dichos 

niveles se presentarán mediante sangría, asimismo, se asignará un 

código numérico para cada uno de. ellos. 

Es imprescindible que la descripción de la estructura orgánica 

corresponda a su representación gráfica eri el organ igrama, tanto en 

nomenclatura de las unida.des administrativas, nivel jerárquico y 

orden de presentación en el Manual de Organización. 

Se darán a conocer primeramente las áreas sustantivas y enseguida 

las de apoyo, a continuación, se exponen en ejemplo: 
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Estructura Orgánica 

1.0 Dirección General de ... 

1.1. Dirección de ... 

1.1.1. Subdirección de .. . 

1.1.2. Subdirección de .. . 

1.1.2.1 . Departamento de ... 

1.2. Dirección de ... 

1.2.1. Subdirección de ... 

VI.- Organigrama Estructural 

El Organigrama estructural es la representación gráfica formal de la 

estructura orgán ica y refleja en forma esquemática, área~ que la 

integran, niveles jerárquicos, líneas de autoridad, de coordinación, 

etc. 

Cabe señalar que en este caso el Manual de Organización _se 

jerarquizará de la o el Titular hasta jefatura de departamento. 

A continuación, se presenta un ejemplo de organigrama: 

Organigrama 

Dirección General 

Dirección de ... Dirección de ... 

Subdirección de ... Subdirección de ... Subdirección de ... 

Departamento de 
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VII.- Analítico de la Estructura 

En este gráfico se indicará el total de puestos en la dependencia, 

entidad u órgano desconcentrado, el nivel correspondiente a éstos, 

así como su descripción funcional asignada, de tal manera que si en 

un área específica de la estructura existe un analista técnico que 

realiza las funciones de secretaria, deberá citarse "Secretaria", es 

decir, se enunciará el puesto funcional independientemente de su 

nombramiento oficial. De igual forma, se deberá anexar un cuadro 

informativo como concentrado del total de plazas y niveles. 

Se presenta a continuación el ejemplo correspondiente: 

N 

VII 

1 

Directo 

1 

Subdirector de ... 

N 
- Director General 

VIII de ... 

'·• 

rde ... 

1 

N 
- Subdirector de ... 

VII 
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Secretaria 

VI 

1 

N 
- Director de ... 

VIII 

1 

N 
- Subdirector de ... 

VII 

Concentrado por Niveles 

Nivel Plazas 

VIII 3 

VII 4 

VI 2 

Total 9 
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Información adicional sobre organigramas 

Los organigramas tienen, entre otros, los siguientes objetivos: 

• Proporcionar una imagen formal de la dependencia, entidad u 

órgano desconcentrado, derivando una fuente autorizada de 

consulta; 

• Indicar la relación jerárquica de la dependencia, entidad u 

órgano desconcentrado; 

• Facilitar al personal que integra el área administrativa el 

conocimiento de su ubicación y relación dentro de la 

estructura orgánica general; 

• Facilitar .la detección de posible duplicidad de funciones, 

dispersiones en las actividades, interrupciones o fracturas de 

procesos, dualidad de mando, omisrones, incongruencias en 

relaciones y niveles jerárquicos, tramos insuficientes o 

excesivos de supervisión y control, delimitación de 

responsabilidades, etc; y 

• Ser un elemento de apoyo en inducción y capacitación de las y 

los servidores públicos. 

Para la elaboración de organigramas, la dependencia, entidad u 

órgano desconcentrado, deberá observar los siguientes principios 

básicos: 

• Recopilar información para conocer la dependencia, entidad u 

órgano desconcentrado; 

• Ubicar cada área representada de acuerdo al nivel jerárquico 

que le corresponda; 

• Representar primeramente las áreas sustantivas y después las 

de apoyo; 
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• Dibujar el organigrama usando un sólo tipo de figura de la 

misma dimensión, así como, sus respectivas líneas de 

conexión; 

• Conectar las áreas dependientes de la o el Titular por medio 

de una sola línea; 

• Las líneas de conexión, en ninguna circunstancia , deberán 

representarse con flechas orientadas hacia abajo; y 

• Utilizar líneas discontinuas en forma transversal para indicar 

órganos o unidades desconcentradas, asimismo, líneas 

discontinuas perpendiculares al área en cuestión cuando 

exista asesoría. 

VIII.- Objetivo 

Describe el propósito o finalidad de la dependencia, entidad u 

órgano desconcentrado y de cada una de las unidades 

administrativas que las integran, siendo éste hacia donde se 

dirigen sus recursos para cumplir con sus atribuciones 

institucionales. 

La narración del objetivo deberá ser clara con párrafos breves y su 

primera parte deberá exponer: ¿Qué hace?, ¿Cómo lo hace? y ¿Para 

qué lo hace?, cuando exista más de un objetivo deberá ordenarse 

de acuerdo a su importancia, relacionado 9 su principal finalidad. 

La redacción deberá iniciar siempre con un verbo en infinitivo, por 

ejemplo: Difundir, Brindar, Capacitar, etc. 
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IX.- Funciones 

Son el conjunto de actividades afines y sucesivas, por medio de las 

cuales se alcanzará el desarrollo de las atribuciones y el objetivo 

planteado en las unidades administrativas de la Instancia. 

Las funciones deberán ordenarse de acuerdo a su importancia y 

naturaleza del área correspondiente, éstas pueden ser sustantivas 

y/o de apoyo. 

Las funciones sustantivas son aquellas que identifican la esencia 

de la dependencia, entidad u órgano desconcentrado, para la 

consecución de sus objetivos. Las funciones de apoyo son las que 

contribuyen al logro de las funciones sustantivas, ya que éstas son 

parte de los procesos y técnicamente son de carácter obligatorio. 

En los Manuales de Organización se expondrán los objetivos y 

funciones hasta nivel de Jefatura de Departamento. 

Siempre se deberá enunciar el~ objetivo y seguidamente las 

funciones de cada una de las áreas de la dependencia, entidad u 

órgano desconcentrado, así como encabezar cada descripción con 

el nombre de la unidad administrativa con el código numérico 

correspondiente a la Estructura Orgánica. 

Al igual que los objetivos, las funciones también deberán iniciar 

invariablemente con un verbo en infinitivo, como, por ejemplo: 

Coordinar. .. , Atender. .. , Recibir ... , Desempeñar. .. , etc. Se sugiere 

evitar repetir un mismo verbo al inicio de cada función. 

Por otra parte, al inicio de cada unidad administrativa deberá 

incluirse una función general de planeación, organización, dirección 

y control, considerando el nivel jerárquico dentro de la instancia, 

asimismo, después de la última función deberá agregarse, para 
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f inalizar, la siguiente: "Desarrollar todas aquellas funciones 

inherentes al área de su competencia". 

X.- Bibliografía 

Es la relación o lista de un conjunto de libros o escritos utilizados 

como material de consulta o soporte documental para la 

investigación y la elaboración de un trabajo escrito. 

En ésta se enlistarán aquellos textos o fuentes de información que 

se consultaron para la elaboración del Manual de Organización, 

enunciando primeramente "Lineamientos Generales para la 

elaboración de Manuales de Organización de la Administración 

Pública Municipal" emitidos por ... , así como fecha de elaboración 

de dichos lineamientos. 

Para el caso de textos utilizados la bibliografía deberá contener 

los siguientes p·untos: 

• Título del texto o libro; 

• Nombre del Autor (es) ; 

• Volumen de edición; y 

• Lugar de impresión, editorial y fecha. 

En este último apartado se indicará la coordinación de trabajo de 

las unidades administrativas involucradas en la revisión y 

elaboración o, en su caso, la actualización del Manual de 

Organización. 
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XI. Criterios Generales 

• El Manual de Organización será elaborado con la participación del 

personal adscrito a las unidades administrativas que tienen 

responsabilidad de realizar las funciones del área, asimismo, que 

éstas queden validadas por el mencionado personal; 

• Deberá enumerarse cada página que integre el manual en la parte 

derecha inferior y en la parte inferior izquierda se enunciará el 

título: Manual de Organización. En la parte superior izquierda se 

enunciará Municipio de Hermosillo y el nombre de la dependencia, 

entidad u organismo, a la misma altura y en la parte superior 

derecha, se incluirá el Escudo Oficial del Municipio de Hermosillo; 

• Una vez que se tenga el anteproyecto del manual, es necesario 

someterlo a revisión de la o el Titular de la dependencia, entidad u 

órgano desconcentrado de que se trate, quien deberá firmar el 

documento, con el objetivo de verificar que la información 

contenida en el mismo sea la adecuada y completa; 

• Posteriormente, se enviará al Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, mediante oficio, quien verificará los datos 

contenidos y su apego a los presentes Lineamientos y, si es el 

caso, cuando en el documento mencionado exista algo que 

corregir, se elaborará una Cédula de Observaciones; una vez 

corregido el documento por la dependencia, entidad u órgano 

desconcentrado, habrá de firmarse avalando el mismo; 

• Una vez revisado y validado finalmente el anteproyecto, el Órgano 

de Control y Evaluación Gubernamental, solicitará a la Instancia el 

respaldo en archivo electrónico, procesado en paquete Word, letra 

tipo aria!, tamaño 12, además de tres juegos impresos con sus 

respectivas firmas, para que sea enviado por la o el Titular del 
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Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, al H. 

Ayuntamiento y someterlo a su aprobación, de acuerdo a lo que 

señala el artículo 41, fracciones XXII y XXIII, del Reglamento 

Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 

Ayuntamiento de Hermosillo. 

Sobre la o el Enlace Responsable de la elaboración del Manual de 

Organización. 

La o el enlace responsable de la elaboración, actualización e integración 

del Manual de Organización deberá conocer sobre los siguientes 

conceptos: 

• Misión y visión de la dependencia, entidad u organismo, 

correspondiente a la Administración Pública Municipal de Hermosillo; 

• Estructura orgánica de la dependencia, entidad u organismo; 

• Marco de actuación de cada unidad administrativas de la 

dependencia, entidad u organismo; 

• La operación de cada una de las unidades administrativas y su 

interrelación; y 

• Enfoque de los procesos operativos y su alineación con el marco 

jurídico. 

XII. Bibliografía 

• Guía para la elaboración de Manuales de Organización de la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado. Octubre de 2015; y 

• Lineamientos para la elaboración de Manuales de Organización de la 
Administración Pública Municipal. Unidad de Desarrollo 
Administrativo. Mayo de 2018. 
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Para mayores informes y asesoría, dirigirse a: 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Dirección de Vinculación Institucional y Situación Patrimonial 

Domicilio: 1° de Mayo No.82 

Colonia Country Club 

Hermosillo, Sonora. 

Contacto: 

Mtro. Jonathan Luis Silva Gil Samaniego 

Director de Vinculación Institucional y 

Situación Patrimonial 

Correo electrónico: jonathan.silva@hermosillo.gob.mx 

Teléfono: 662 289 30 25, Ext. 3121 
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GOB ERNO'J 
DE HER'v10'1 LO 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

S.vd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermoalllo, Sonora. 
Tel. (662) 29g.3051 y 289-3053 

EL SUSCRITO, ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2022, (ACTA NO. 19), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 

4. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL. 

En cumplimiento del CUARTO punto del Orden del Día, el Secretario del 
Ayuntamiento, ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA por instrucción del Presidente 
Municipal otorgó el uso de la voz al Regidor EDUARDO ALEJO ACUÑA 
PADILLA, Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, 
quien presentó al Cuerpo Colegiado cuatro dictámenes, dando lectura 
primeramente al dictamen identificado en el inciso "a", mismo que a la letra se 
transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL, RELATIVO CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO. 

ANTECEDENTES 

Mediante oficio recibido el 23 de marzo de 2022, en el área de Regidores del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, el Director Jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento, 
turnó por instrucciones del titular de la dependencia, al Regidor Presidente de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, el CÓDIGO DE ÉTICA DE 
LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO · DE 
HERMOSILLO, con la finalidad de que se lleve a cabo su estudio y dictaminación 
correspondiente, y sea sometido a la aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Hermosillo, Sonora. 

Por lo que en sesión de fecha 08 de abril del 2022, los Regidores Integrantes de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, se reunieron para 
dictaminar el proyecto en estudio, de conformidad con las facultades expresadas 
en los artículos 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 35 y 47 
fracción del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo. 
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En consecuencia, a lo antes expuesto, el proyecto sujeto a dictamen 
presenta la información siguiente: 

IRMA LAURA MURILLO LOZOYA, Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, fracción 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135, 136 fracción 111, 
143 B fracción 111, 144 fracción 111 y 147 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora; 5 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción; 2, 
fracciones II y VIII, 6, 7, 10, fracción 1, 15, 16, 17, 21, 22 y 88 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades; 94 y 96 fracción I de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; 40, 41 fracciones I y IX del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo y; 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establecen que las y los 
Servidores Públicos deberán observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia; 

Que las nuevas disposiciones emanadas del Sistema Nacional y Estatal 
; Anticorrupción, reconocen la importancia de promover el ejercicio de la función 
pública orientado a los valores, principios éticos y la promoción de la integridad; 

Que el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, promueve nuevos valores 
institucionales con los más altos criterios de transparencia y flexibilidad, para 
estimular el actuar de las y los Servidores Públicas en el proceder de sus cargos y 
responsabilidades; 

Que propiciar un cambio auténtico en el comportamiento de las y los Servidores 
Públicos, resulta una prioridad para alcanzar los fines esenciales de ética e 
integridad al interior y al exterior de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal; 

Que la aspiración a la excelencia brinde plena certeza y confianza en el 
desempeño del quehacer de las y los Servidores Públicas y permita implementar, 
actualizar, difundir y aplicar un Código de Ética en el Gobierno Municipal. 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL 
CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 

TÍTULO ÚNICO 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El presente Código de Ética es de observancia general y obligatoria para las y los 
Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Hermosillo y tiene por objeto: 
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l. Establecer y promover los principios y valores que orienten la actuación y el desempeño de las 
funciones de las y los Servidores Públicos en las Dependencias y Entidades; 

11. Definir el quehacer del servicio público con base a los principios y valores considerados como 
fundamentales, en aras de fomentar una ética de integridad en el comportamiento y desempeño de 
las y los Servidores Públicos dentro de la Administración Pública Municipal; y 

111. Orientar a las Dependencias y Entidades en la emisión de sus respectivos Códigos de 
Conducta, alineados a los frentes estratégicos en atención a su misión, visión y atribuciones. 

Articulo 2.- Este Código de Ética es aplicable y deberá ser observado por todas las personas que 
desempeñen un empleo, cargo, o comisión al interior de alguna dependencia o entidad de la 
Administración Pública Municipal. 

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

'O MUNICIPl'Artículo 3.- Será obligación de las y los titulares de las Dependencias y Entidades proporcionar el 
RMO~t~RRódigo de Ética a las y los servidores públicos bajo su cargo, a través de medios flsicos o 

1~éA~UNTA.1~1,t q rMicos y de acuerdo a las políticas de austeridad, a fin de que se tome conocimiento de su 
contenido y, posterior a ello, suscriban una carta compromiso de alinear el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, a lo previsto en este documento. 

Artículo 4.- Para efectos del presente Código de Ética, se entenderá por: 

l. Código de Ética: El instrumento que contiene los principios y valores fundamentales para la 
definición del quehacer del servicio público, asl como las reglas de integridad, buscando incidir en 
el _comportamiento y desempeño de las Personas Servidoras Públicas; 

11. Código de Conducta: El instrumento emitido por el Titular de cada dependencia o entidad y 
aprobado por los órganos de Control respectivos, que contiene la forma en la que las y los 
Servidores Públicos aplicarán los principios, valores y reglas de integridad contenidos en el Código 
de Ética; 

111. Comité Municipal: El Comité de Ética e Integridad del H. Ayuntamiento de Hermosillo, teniendo 
a su cargo el fomento de la ética e integridad en el servicio público y la prevención de conflictos; 

IV. Comités: Los Comités de Ética e Integridad conformados en cada dependencia, entidad u 
órgano desconcentrado de la Administración Pública Municipal, teniendo a su cargo el fomento de 
la ética e integridad en el servicio público y la prevención de conflictos; 

V. Dependencias y Entidades: Las dependencias, entidades u órganos desconcentrados de la 
Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Henmosillo; 

VI. Órganos de Control: El Órgano de Control Interno y Evaluación Gubernamental y el Órgano 
Interno de Control de Agua de Henmosillo; 

VII. Principios Rectores: Aquellos que rigen la actuación de las y los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Municipal, previstos en el artículo 5, de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción y el artículo 7, Fracción VI, de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

VIII. Servidor o servidora pública: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, 
de cualquier naturaleza, dentro del Gobierno Municipal; 

IILll'AL 
.u 
Ofa'I 
TPM1cNTJ 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

30 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 52 Secc. III •  Jueves 30 de Junio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

IX. Reglas de Integridad: Orientan el desempeño de las y los Servidores Públicos en su empleo, 
cargo o comisión, para afrontar dilemas éticos; 

X. Riesgo ético: Situaciones en las que potencialmente puedan transgredirse principios, valores o 
reglas de integridad, que deberán ser identificados a partir del diagnóstico que realicen las 
Dependencias y Entidades, en los términos del articulo 15 de la Ley Estatal de Responsabilidades; 
y 

XI. Valores: Al conjunto de atributos o cualidades mínimas que deberán adoptar las y los 
servidores públicos municipales. 

CAPITULO 11 
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 5.- Todo Servidor o servidora Pública del H. Ayuntamiento de Hermosillo, deberán 
observar y conducirse con base en los Principios Rectores: 

l. Disciplina: Poner en práctica, en toda circunstancia u ocasión, acciones de una manera 
ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el 
servicio o bienes ofrecidos; IERilC 

DE HER 
11. Economía: Para administrar los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y . ADO ( 
disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo estos de interés- c~RJ~.DE 
social; 

111. Eficacia: Para actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 
procurando en todo momento el 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; 

IV. Eficiencia: Para actuar en apego a los planes y programas previamente establecidos, 
optimizado el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para 
lograr los objetivos propuestos; 

V. Equidad: Para 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; 

VI. Honradez: Para conducirse con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o 
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceras personas; así 
como no buscar ni aceptar 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 público implica un alto sentido de austeridad y 
vocación de servicio; 

VII. Imparcialidad: Para dar a la ciudadanía, en general, el mismo trato sin conceder privilegios o 
preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios 
afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva; 

VIII. Integridad: Para actuar siempre de manera congruente con los principios que se deben 
observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, 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; 

IX. Lealtad Corresponder a la confianza que el Municipio les ha conferido; teniendo una vocación 
absoluta de servicio a la sociedad, en aras de satisfacer el interés superior de las necesidades 
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colectivas por encima de los intereses particulares, personales o ajenos 
bienestar de la población; 

Go;or-,' :·',J' ., "''ICIP/1.L 
al interés- general . y O 

._.., _!..JL·JL.. _.,_,1,.JRA 
':,FCRETARr V :LAYUNTAMll:Nr, 

X. Legalidad: Para hacer sólo aquello que las normas expresamente les confieren y, en todo 
momento, someter 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; 

XI. Objetividad: Para preservar 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; 

XII. Profesionalismo: Para conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones 
encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y 
respeto, tanto a las demás Servidoras y servidores Públicos como a las y los particulares con los 
que llegare a tratar; 

lfüNICIPALx111. Rendición de cuentas: Asumir plenamente, ante la sociedad y sus autoridades, la 
:!OSILLO responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, 
"A~i%~:1e~~1isan, justifican sus decisiones y acciones, se sujetan a un sistema de sanciones, asi como a la 
- iva uación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía; y 

XIV. Transparencia: Para ejercer sus funciones privilegiando siempre el principio de máxima 
publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y 
proporcionando la documentación que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven en 
el ámbito de su competencia, promoviendo un gobierno abierto pero protegiendo los datos 
personales que estén bajo su custodia. 

CAPÍTULO 111 
DE LOS VALORES 

Artículo 6.- Las y los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Hermosillo, deberán observar y 
conducirse de acuerdo a los siguientes valores: 

l. Compromiso: Ejercer la función pública con una amplia participación ciudadana hacia la 
consolidación de una sociedad que funcione en un ambiente de legalidad y certidumbre; 

11. Cooperación: Colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando asl una plena 
vocación de servicio público; 

111. Eficiencia: Aplicar los conocimientos, experiencia y trabajo para el logro de los resultados, con 
estricto apego a la normatividad, racionalidad y austeridad en el uso de los recursos públicos; 

IV. Entorno Cultural y Ecológico: Las y los Servidores Públicos, en el desarrollo de sus 
actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del 
planeta; a su vez, asumen una férrea voluntad de respeto, defensa, preservación de la cultura y del 
medio ambiente; y, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, promueven en la sociedad la 
protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las 
generaciones futuras; 

V. Equidad de género: Las y los Servidores Públicos en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, 
posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios; a los programas y beneficios institucionales 
y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales; 

VI. Ética: En toda decisión y acción de las y los Servidores Públicos prevalecerá el bienestar de la 
sociedad y el cumplimiento del deber; 
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VII. Honestidad: Actuar con rectitud, transparencia y verdad en todo momento y preservar la 
buena convivencia. 

VIII. Humanidad: Mostrar empalia, solidaridad y generosidad con las personas; 

IX. Igualdad y no discriminación: Las y los Servidores Públicos prestan 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 civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o cualquier otro motivo; 

X. Interés Público: Las y los Servidores Públicos actúan 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; 

XI. Liderazgo: Las y los Servidores Públicos son gula, ejemplo y promotoras del Código de Ética y 
las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los Principios que 
la Constitución y las leyes les imponen, así como aquellos Valores adicionales que por su 
importancia son intrínsecos a la función pública; 

,uBIERN 
XII. Respeto: Las y los Servidores Públicos se conducen con austeridad, sin ostentación, otorgan DE HE 
un trato digno y cordial a las personas en general, a sus compañeros y compañeras de trabajo, "::STADO 
superiores y subordinadas, considerando sus derechos de tal manera que propician el diálogo -ET.4'.IA O 
cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la 
eficacia y el interés público; 

XIII. Respeto a los Derechos Humanos: Las y los Servidores Públicos respetan los derechos 
humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y 
protegen de conformidad con los principios de: Universalidad, 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 íntimamente entre si; de 
Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad 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 justifica un retroceso en su protección; y 

XIV. Responsabilidad: Las y los Servidores Públicos en su actuación mostrarán alta lealtad, 
imparcialidad, eficiencia y honradez en las funciones que desempeñe apegada a la normatividad. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD 

Articulo 7.- El Código de Ética contemplará reglas de integridad en los distintos ámbitos del 
servicio público, de conformidad con las atribuciones del ente público que se trate, tomando como 
base, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes: 

l. Actuación, desempeño y cooperación con la integridad. Para consolidar instituciones 
confiables y aspirar a un servicio público de excelencia, actuarán y desempeñarán sus funciones 
conforme a los principios, valores y compromisos del servicio público, cooperando 
permanentemente con el fomento e implementación de las acciones que fortalezcan la ética 
pública; 

11. Trámites y servicios. Con el propósito de. atender los trámites y servicios que demande la 
ciudadanía, actuarán con excelencia, de forma pronta, diligente, honrada, confiable, sin 
preferencias ni favoritismos, en apego a la legalidad y brindando en todo momento, un trato 
respetuoso y cordial; 

111. Recursos humanos. Para impulsar un servicio público que trabaje en beneficio de la sociedad, 
en materia de recursos humanos, promoverán en su entorno la profesionalización, competencia 
por mérito, igualdad de género y de oportunidades, capacitación, desarrollo y evaluación de las 
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personas servidoras públicas; asimismo, aplicarán rigurosamente toda disposici¿~ que tfnga l or ~~:IENTo 
objeto la correcta planeación, organización y administración del servicio público; 

IV. Información pública. A fin de consolidar la transparencia y rendición de cuentas en el servicio 
público, garantizarán, conforme al principio de máxima publicidad, el acceso a información pública 
que tengan bajo su cargo, tutelando en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, 
oposición o cancelación de los datos personales, en los términos que fijen las normas 
correspondientes; 

V. Contrataciones públicas. Para asegurar la mayor economía, eficiencia y funcionalidad en 
contrataciones públicas de bienes, servicios, adquisiciones, arrendamientos, asl como de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, actuarán con legalidad, imparcialidad, austeridad 
republicana y transparencia; 

VI. Programas Gubernamentales. Para la implementación y operación de los programas 
gubernamentales, deberán sujetarse a la normativa aplicable con perspectiva de género, asl como 
a los principios de honradez, lealtad, imparcialidad, objetividad, transparencia, eficacia y eficiencia, 
a fin de contribuir a garantizar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades del Plan 
Municipal de Desarrollo y de los programas que deriven de éste; 

VII. Licencias, permisos, autorización y concesiones. Para el otorgamiento de licencias, 
MUNICIR 'ermisos, autorizaciones y concesiones, verificarán el cumplimiento de los requisitos, reglas y 
~~~~~ ondiciones previstas en las disposiciones, y actuarán con legalidad, transparencia y con estricta 

fi'.' AYUNTA ,ti! i¡"i ad e imparcialidad, en aras del Interés público; 

VIII. Administración de bienes muebles e inmuebles. A fin de lograr la mayor utilidad y 
conservación de bienes muebles e inmuebles de las dependencias y entidades, realizarán las 
acciones para su uso eficiente y responsable, asl como para su óptimo aprovechamiento, control, 
supervisión, resguardo, en su caso, enajenación o transferencia; y promoverán, en todo momento, 
el cuidado de los mismos; 

IX. Control interno. Para asegurar la consecución de las metas y objetivos institucionales con 
eficacia, eficiencia y economla; garantizar la salvaguarda de los recursos públicos; prevenir riesgos 
de incumplimientos, y advertir actos de corrupción, actuarán con profesionalismo, imparcialidad, 
objetividad y con estricto cumplimiento de las pollticas, leyes y normas; 

X. Procesos de evaluación. Con el propósito de analizar y medir el logro de objetivos, metas y 
resultados derivados de su desempeño, efectuarán los procesos de evaluación actuando con 
integridad, profesionalismo, legalidad, imparcialidad e igualdad, para obtener información útil y 
confiable que permita identificar riesgos, debilidades y áreas de oportunidad, asl como 
instrumentar medidas idóneas y oportunas, a efecto de garantizar el cumplimiento de objetivos, 
estrategias y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas que deriven de éste; 

XI. Procedimiento administrativo. Las y los Servidores Públicos que participen en la emisión de 
los actos administrativos, procedimientos y resoluciones que emita la Administración Pública 
Municipal, deberán conducirse con legalidad e imparcialidad, garantizando la protección de los 
derechos humanos y las formalidades esenciales del debido proceso. 

XII. Comportamiento digno: Las y los Servidores Públicos en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión, se conducirán en forma digna, sin usar lenguaje, expresiones, acciones y 
comportamientos de hostigamiento o acoso sexual. Manteniendo actitud de respeto hacia los 
derechos humanos de las personas con las que tienen o guardan relación en la función pública. 

CAPÍTULO V 
DE LOS COMPROMISOS CON EL SERVICIO PÚBLICO 

Articulo 8.- Es compromiso de las y los Servidores Públicos el actuar atendiendo a los principios, 
valores y reglas de integridad contenidas en este código, asl como a las disposiciones legales 
aplicables a sus funciones, favoreciendo en todo momento, como criterio orientador, el servicio y 
bienestar de la sociedad. 
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Artículo 9.- Las y los Servidores Públicos deberán cumplir con las declaraciones patrimoniales, de 
intereses y fiscales, atendiendo en todo momento al principio de honradez, por lo que éstas 
deberán presentarse con completa veracidad y transparencia en su contenido, en los términos 
previstos en la normativa aplicable. 

Articulo 10.- Las y los Servidores Públicos con motivo del ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión, no deberán aceptar. exigir u obtener cualquier obsequio, regalo, dádiva o similar, ya sea 
en favor de si mismas, su cónyuge, concubina, concubinario o conviviente, parientes 
consanguíneos, parientes civiles o para terceras personas con las que tenga relaciones 
personales, profesionales, laborales, de negocios, o para socios, socias o sociedades de las que la 
persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

Articulo 11.· Las y los titulares de las Dependencias y Entidades deberán emitir un Código de 
Conducta que vincule el contenido de este instrumento, considerando las reglas de integridad con 
su misión, visión, actividad sustantiva y atribuciones específicas, de tal manera, que les permita 
enfrentar riesgos éticos y se fomente la identificación y apropiación por parte de las y los 
Servidores Públicos con el ente público. 

Artículo 12.- Las y los titulares de las Dependencias y Entidades en el ámbito de sus funciones, al 
elaborar su Código de Conducta deberán incorporar las Reglas de Integridad a que se refiere el 
Capítulo IV de éste código. 

Artículo 13.- Las Dependencias y Entidades deberán hacer referencia en sus Códigos de 
Conducta a las directrices que establece el artículo 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades, con 
el propósito de ejemplificar el cumplimiento de los Principios, Valores y Reglas de Integridad. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS MECANISMOS DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

Articulo 14.- El Código de Ética deberá hacerse del conocimiento de las y los Servidores Públicos, 
a través del COMITÉ MUNICIPAL y los Comités con la difusión y apropiación máxima del mismo; 
asl como también la capacitación correspondiente. 

Las y los titulares de las Dependencias y Entidades deberán difundir dentro de sus instalaciones el 
presente Código de Ética y su respectivo Código de Conducta, de igual forma deberán publicarlos 
en sus páginas de interne!. 

Los mecanismos de capacitación serán de forma presencial o virtual y podrán consistir en cursos, 
talleres, conferencias, seminarios o cualquier otra dinámica que facilite el conocimiento y 
sensibilización de los Principios, Valores y Reglas de Integridad que rigen el ejercicio del servicio 
público. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA VULNERACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA 

Artículo 15.· Cualquier servidor. o Servidora Pública o particular podrá hacer del conocimiento los 
incumplimientos al Código de Ética a través de dos instancias: 

l. Los Comités de Ética e Integridad conformados en cada dependencia, entidad u órgano 
desconcentrado de la Administración Pública Municipal, en su carácter de vigilancia y 
prevención, podrán emitir recomendaciones encaminadas a mejorar la cultura organizacional 
y a prevenir las conductas contrarias a éste código y al Código de Conducta; asimismo, darán 
vista del incumplimiento a los respectivos Órganos de Control. 

11. Los Órganos de Control serán quienes determinarán si se presenta el incumplimiento del 
presente código en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades, con independencia de 
las responsabilidades civiles y penales que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos. 

,, 
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CAPÍTULO IX 
DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

GuL.~ O MUI ICIPAl 
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E STADU DE SONC..RA 
C ETAr,IAP :LAYIJNTAM Nr 

Articulo 16.- Los Órganos de Control, el COMITÉ MUNICIPAL y los Comités en el ámbito de sus 
atribuciones, darán cumplimiento y vigilancia a la observancia de lo previsto en este código. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Código de Ética de las y los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

+ SEGUNDO: Queda abrogado el Código de Ética, Conducta e Integridad de los Servidores Públicos 
• del Ayuntamienlo de Hermosillo, publicado en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 

el 12 de Agosto del 2019. 

TERCERO: Las y los titulares de las Dependencias y Entidades, a través de los Comités deberán 
emitir sus respectivos Códigos de Conducta, alineados al presente documento y a la Gula para la 

'!Elaboración y Actualización de Códigos de Conducta de las Dependencias y Entidades de la 
uSILLO Administración Pública Municipal, en un plazo no mayor a 90 días naturales siguientes a su 
SONORentrada en vigor. 

LAYUNTAMIEN'IU 
En atención a lo antes citado, y con fundamento en el Artículo 73 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y 47 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, se emiten los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Se recomienda al H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, 
Sonora, aprobar el CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO. en los términos 
precisados en el cuerpo del presente dictamen, con fundamento en los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracción 1, 
inciso B) y 343 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

SEGUNDO. Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, previo refrendo del mismo, conforme lo que establecen los artículos 
64, 89 fracción VII, y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
solicite la publicación del presente CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS Y LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
Así lo acordaron y suscriben los integrantes de la Comisión de Gobernación @ 
y Reglamentación Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo a los ocho ~ 
días del mes de abril del dos mil veintidós. ~ 

Atentamente. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN c=v 
MUNICIPAL: C. EDUARDO ALEJO ACUÑA PADILLA, Regidor Presidente [!'!D 
(rubrica); C. CARLOS ANDRÉS NOPERI CÓRDOVA, Regidor Secretario ~ 
(rubrica); C. GUADALUPE MARIA MENDÍVIL CORRAL, Regidora Integrante r;c:-, 
(rubrica); C. JESÚS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO, Regidor 1::::.1 
Integrante (rubrica); C. ONÉSIMO AGUILERA BURROLA, Regidor Integrante 
(rubrica)." 
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Una vez terminada la lectura del dictamen en mención, el PRESIDENTE 
MUNICIPAL, concedió el uso de la voz a los Integrantes del Ayuntamiento y al no 
existir intervenciones, sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el dictamen 
presentado en los términos expuestos, llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (11). Por mayoría de los presentes con veintiún votos a favor, 
se aprueba el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación Municipal en los siguientes términos: 

PRIMERO. Este H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, 
aprueba el CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, en los términos precisados en el cuerpo 
del dictamen, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracción 1, inciso B) y 343 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

SEGUNDO. Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, previo refrendo del mismo, conforme lo que establecen los artículos 
64, 89 fracción VII, y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
solicite la . publicación del presente CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS Y LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Contándose con una abstención de la Regidora María Eduwiges Espinoza 
Tapia. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE CINCO FOJAS ÚTILES, 
IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES 
ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, 
Y CORRESPONDEN AL INCISO "A", DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL 
DÍA, RELATIVA AL ACTA NÚMERO DIECINUEVE (19), DE SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2022, MISMA QUs.,..,~f EXPIDE EKI LA 
CIUDAD ~E HERMOSILLO, SONORA, EL VEINTICINCg>D - 1\-1. O DE DOS MIL 
VEINTIDOS, PARA LOS FINES A LO~ QUE HAY GAEÚ . 1,,,. i 

o. "--fed'J 
~ -~v-· 

f _ , 0 DE SONORA 

ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA •o MUNICIPAL 

Se1l)tta · del Ayuntamiento '·RMOSILLO 

" DELAYUNTAMIENTu 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

EL SUSCRITO, ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2022, (ACTA NO. 19), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 
4. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL. 

En cumplimiento del CUARTO punto del Orden del Día, el Secretario del 
Ayuntamiento, ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA por instrucción del Presidente 
Municipal otorgó el uso de la voz al Regidor EDUARDO ALEJO ACUÑA 
PADILLA, Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, 
quien presentó al Cuerpo Colegiado cuatro dictámenes en los siguientes términos: 

[ ... ] 
Acto seguido, en uso de la voz el Regidor EDUARDO ALEJO ACUÑA 

PADILLA, presentó al Cuerpo Colegiado el dictamen identificado en el inciso "b", 
mismo que a la letra se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL, RELATIVO LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, HERMOSILLO, SONORA. 

ANTECEDENTES 

En fecha de 22 de marzo de 2022, se recibió oficio AH/CGJ/222/2022, dirigido al 
C. Eduardo Alejo Acuña Padilla, Regidor Presidente de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación Municipal, signado por el Lic. Jesús Eduardo 
Chávez Coordinador General Jurídico del Ayuntamiento de Hermosillo, mediante el 
cual remite los LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN y FUNCIONAMIENTO DE 
LOS COMITÉS DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL, con la finalidad de que se lleve a cabo su estudio y dictaminación 
correspondiente, y sea sometido a la aprobación en pleno del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo, Sonora. 

CIPAI.. 
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Por lo que en sesión de fecha 08 de abril del 2022, los Regidores Integrantes de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, se reunieron para 
dictaminar el proyecto en estudio, de conformidad con las facultades expresadas 
en los artículos 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 35 y 47 
fracción X y XI del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo. 

En consecuencia, a lo antes expuesto, el proyecto sujeto a dictamen se sustenta 
en lo establecido en la siguiente: 

IRMA LAURA MURILLO LOZOYA, Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135, 136 fracción 111, 143 B 
fracción 111, 144 fracción 111 y 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora; 5 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción; 2, fracciones II y VIII, 6, 7, 10, 
fracción 1, 15, 16, 17, 21, 22 y 88 de la Ley Estatal de Responsabilidades; 94 y 96 fracción 
1 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 40, 41 fracciones I y IX del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo y; 

CONSIDERANDO 

Que el .Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, en sus cinco frentes rectores promueve 
retos, estrategias y líneas de acción alineadas a los valores institucionales, principios 
éticos y el actuar de las y los servidores públicos en el proceder de sus cargos y 
responsabilidades; 

Que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de conformidad con los artículos 
40 y 41, fracciones I y IX del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 
Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, establece que será responsable de planear, 
organizar, coordinar y aplicar el Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación 
Gubernamental, con el fin de controlar la disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 
eficacia, eficiencia y mejora regulatoria en el servicio público. 

Que la integración de los Comités de Ética e Integridad de la Administración Pública 
Municipal, permiten propiciar la adhesión efectiva de los valores y principios 
fundamentales en el quehacer del servicio público y que son garantía de responsabilidad 
y cumplimiento normativo. 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA 
E INTEGRIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPfTULOI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. • Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer las bases para la 
integración. organización y funcionamiento del Comité de Ética e Integridad del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo y los Comités de Ética e Integridad conformados en cada dependencia, entidad u 
órgano desconcentrado de la Administración Pública Municipal. 

Articulo 2.- Las dependencias, entidades u órganos desconcentrados de la Administración Pública 
Municipal, contarán con Comités que propicien la integridad de las y los servidores públicos e 
implementen acciones permanentes que favorezcan el comportamiento ético. 
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Articulo 3.- Para efecto de los presentes Lineamientos se entenderá por: ;Qf:\I "', 
' l. Códigos. El Código de Ética de las y los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Hérfnosiilo y 

el Código de Conducta emitido por las dependencias, entidades u órganos desconcentraaos de' ia 
Administración Pública Municipal; 
11. Comité Municipal: El Comité de Ética e Integridad del H. Ayuntamiento de Hermosillo; 
111. Comités: Los Comités de Ética e Integridad conformados en cada dependencia, entidad u 
órgano desconcentrado de la Administración Pública Municipal; 
IV. Dependencias y Entidades: Las dependencias, entidades u órganos desconcentrados del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo; y 
V. Personas Servidoras Públicas: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, 
de cualquier naturaleza, dentro del Gobierno Municipal. 

Articulo 4.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a través del COMITÉ MUNICIPAL 
coordinará los Comités de las Dependencias y Entidades. 

Articulo 5.- El Comité Municipal y los Comités actuarán conforme a lo establecido en los Capítulos 
UNICIPAL VI y VII del Código de Ética de las y los servidores públicos Públicas del H. Ayuntamiento de 
JSILLO 
SONORA Hermosillo. 

WUNTAMIE~A'"rficulo 6.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, a través del Comité Municipal 
interpretará para efectos administrativos los presentes Lineamientos y resolverá los casos no 
previstos en el mismo. 

Articulo 7.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental vigilará la observancia de los 
presentes Lineamientos, pudiendo tomar las medidas que ~e consideren necesarias en caso de 
inobservancia en los mismos. · 

CAPÍTULO 11 

DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL 

Articulo 8.- El Comité Municipal estará conformado por: 

a) El o la Presidenta Municipal, del H. Ayuntamiento de Hermosillo, quien fungirá como 
Presidente o Presidenta, según sea el caso; 

b) El o la titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien fungirá como 
Secretaria o Secretario Técnico; y 

c) Las y los titulares de las dependencias, entidades y órganos desconcentrados, de la 
Administración Pública Municipal, quienes fungirán como Vocales. 

d) El o la Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, el o la 
Presidente de la Comisión anticorrupción y el o la Regidor Integrante de la primera minoría 
de la Comisión anticorrupción. 

Los cargos del Comité serán honorificas y por su desempeño no se percibirá retribución, 
emolumento o compensación alguna. 

CAPÍTULOIII 

DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL 

Articulo 9.- El o la Presidenta Municipal tendrá las siguientes funciones: 

a) Designar a las personas integrantes del Comité Municipal mediante oficio; 
b) Convocar a sesión ordinaria, por conducto de la o el Secretaria Técnica; 
c) Dirigir y moderar los debates durante las sesiones; 
d) Autorizar la presencia de las personas invitadas en la sesión para el desahogo de los asuntos; 
e) Consultar si los asuntos del orden del dia están suficientemente discutidos y, en su caso, 
proceder a pedir a los integrantes a la votación respectiva; 
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f) La persona titular de la Presidencia podrá convocar a sesión extraordinaria cuando haya asuntos 
que, por su importancia, así lo ameriten o, en su caso, a petición de por lo menos tres de los 
miembros. 

La persona titular de la Presidencia o la persona Titular de la Secretarla Técnica designarán a sus 
suplentes en caso de ausencia. 

Durante las sesiones ordinarias y extraordinarias, el o la Presidenta será auxiliada en sus trabajos 
por la persona titular de la Secretarla Técnica. 

Artículo 10.- El Secretario o Secretaria Técnica tendrá las siguientes funciones: 

a) Elaborar el orden del día de los asuntos que serán tratados en la sesión; 
b) Enviar, con oportunidad, a los integrantes la convocatoria y orden del día de cada sesión, 
anexando copia de los documentos que deban conocerse en la sesión respectiva; 
e) Verificar la existencia del quórum legal; 
d) Presentar para aprobación el orden del día de la sesión, procediendo, en su caso, a dar lectura 
al mismo; 
e) Someter a la aprobación de las y los integrantes el acta de la sesión anterior, procediendo, en su 
caso, a darle lectura; 
f) Recabar el sentido de las votaciones; 
g) Auxiliar a la persona Titular de la Presidencia durante el desarrollo de las sesiones: 
h) Ejecutar, cuando así se lo instruya el Comité, los acuerdos que se tomen; 
i) Levantar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro respectivo, que quedarán bajo su 
resguardo; 
j) Llevar el registro documental de los asuntos tratados; 
k) Dar seguimiento y difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que se establezcan; 
y 
1) Las demás que la persona Titular de la Presidencia le señale. 

Artículo 11.- Son responsabilidades de las y los integrantes del Comité Municipal: 

a) Cumplir y promover el cumplimiento de los Códigos; 
b) Dar seguimiento a los asuntos que les sean solicitados, recabar la información necesaria, 
solicitar la colaboración y apoyo que consideren oportunos; 
e) Cuidar que las actividades inherentes a su respectivo encargo se realicen con apego a la 
normatividad aplicable; 
d) Hacer uso responsable de la información a la que tengan acceso; 
e) En cualquier asunto en el que tuviere o conociere de un posible conflicto de interés, personal o 
de alguna de las o los integrantes del Comité Municipal, deberá manifestarlo por escrito, y el que 
tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención. 

Artículo 12.· Corresponde al Comité Municipal las funciones siguientes: 

a) Coordinar el funcionamiento de los Comités, en términos de lo previsto en los presentes 
Lineamientos; 
b) Difundir y promover el contenido de los Códigos; 
e) Determinar los indicadores de cumplimiento de los Códigos, así como el método para medir y 
evaluar anualmente los resultados obtenidos; 
d) Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con la 
observación y aplicación de los Códigos; 
e) Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derechos humanos, prevención de la 
discriminación e igualdad de género, y los demás principios y valores contenidos en los Códigos; 
f) Promover programas de capacitación y sensibilización en materia de ética, integridad y 
prevención de conflictos de interés, entre otras; y 
g) El Comité Municipal, para el cumplimiento de sus funciones se apoyará de los recursos 
humanos, materiales y financieros con que cuente, por lo que su funcionamiento no implicará la 
erogación de recursos adicionales. 
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' L.,.) 

'301 

h) Informar al Ayuntamiento de los acuerdos, observaciones y recomendaciones de las e~ on~s 
de los Comités. ':,F-CREl RI-' ~ 

CAPÍTULO IV 

DE LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS 

Artículo 13.- Los Comités estarán integrados de conformidad a la estructura orgánica de cada 
dependencia, entidad u órgano desconcentrado de la Administración Pública Municipal, en los 
cuales habrá una persona representante por cada área o unidad administrativa. Estarán 
conformados por: 

a) Presidente o Presidenta, que será la persona titular de cada dependencia, entidad u 
órgano desconcentrado de la Administración Pública Municipal; 

b) Una Secretaria o Secretario Técnico y; 
c) Vocales que serán las personas titulares de las Unidades Administrativas al interior de las 

Dependencias y Entidades. 
Los cargos de las personas integrantes de los Comités serán honoríficos y por su desempeño no 
se percibirá retribución, emolumento o compensación alguna. 

L Las Dependencias y Entidades deberán informar mediante oficio a la o al titular del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental el nombre y cargo de los integrantes de los Comités. 

"AL 
1 .o 
M01 A 

L Yur,·· \~!ttr-, r .. 

;NORA 
CAPÍTULO V e AYUNTAMIENTO 

DE LAS FUNCIONES DE LOS COMITÉS 

Artículo 14.- La persona Titular de la Presidencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Designar a las personas integrantes de los Comités mediante oficio; 
b) Convocar a sesión ordinaria, por conducto de la Secretaria o Secretario Técnico; 
c) Dirigir y moderar los debates durante las sesiones; 
d) Autorizar la presencia de las personas invitadas en la sesión para el deshago de asuntos; 
e) Consultar si los asuntos del orden del día están suficientemente discutidos y, en su caso, 
proceder a pedir la votación; 
f) La persona Titular de la Presidencia podrá convocar a sesión extraordinaria cuando haya 
asuntos que por su importancia lo ameriten o, a petición de por lo menos tres de los miembros. 

La personas Titular de la Presidencia y de la Secretaría Técnica designarán a sus suplentes en 
caso de ausencia. 

Durante las sesiones ordinarias y extraordinarias, la persona quien presida será auxiliada en sus 
trabajos por la Secretaria o Secretario Técnico. 

Articulo 15.- La Secretaria o Secretario Técnico tendrá las siguientes funciones: 

a)Elaborar el orden del dfa de los asuntos que serán tratados en la sesión; 
b) Enviar, con oportunidad, a los integrantes fa convocatoria y orden del dla de cada sesión, @ 
anexando copia de los documentos que deban conocerse en la sesión respectiva; ~ ... 
c) Verificar la existencia del quórum legal; 
d) Presentar para aprobación el orden del dla de la sesión, procediendo, en su caso, a dar lectura 
al mismo; <=v 
e) Someter a la aprobación de las y los integrantes el acta de la sesión anterior, procediendo, en su ~ 
caso, a darle lectura; C::" 
f) Recabar el sentido de las votaciones; @ 
g) Auxiliar a la persona Titular de la Presidencia durante el desarrollo de las sesiones: @ 
h) Ejecutar, cuando asl se lo instruya el Comité, los acuerdos que se tomen; 
1) Levantar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro respectivo, que quedarán bajo su 
resguardo; 
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j) Llevar el registro documental de los asuntos tratados; 
k) Dar seguimiento y difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que se establezcan; 
y 
1) Las demás que la persona Titular de la Presidencia le señale. 

Artículo 16.- Son responsabilidades de las personas miembros de los Comités: 

a) Cumplir y promover el cumplimiento de los Códigos; 

b) Dar seguimiento a los asuntos que les sean solicitados, recabar la información necesaria, 
solicitar la colaboración y apoyo que consideren oportunos; 

e) Cuidar que las actividades se realicen con apego a la normatividad aplicable; 

d) Hacer uso responsable de la información a la que tengan acceso; y 

e) En cualquier asunto en el que tuviere o conociere de un posible conflicto de interés, personal o 
de alguna persona miembro de los Comités, deberá manifestarlo por escrito, y la persona que 
tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención. 

Articulo 17.- Corresponde a los Comités las funciones siguientes: 

GOBl8 
a) Garantizar la integración, organización y funcionamiento de los Comités, en términos de lo 
previsto en los presentes Lineamientos. 

Dei! 
b) Elaborar y aprobar el programa anual de trabajo que contendrá los objetivos, metas y EST~ 
actividades especificas a realizar, del cual, deberá enviar una copia del mismo al Comité Municipal, SF'CRETA.ift 
dentro de los veinte días hábiles siguientes a su aprobación; 

e) Elaborar, revisar y actualizar el Código de Conducta del ente público correspondiente, así como 
vigilar la aplicación y cumplimiento del mismo. 

d) Difundir y promover el contenido de los Códigos dentro de las Dependencias y Entidades; 

e) Determinar los indicadores de cumplimiento de los Códigos, asi como el método para medir y 
evaluar anualmente los resultados obtenidos; 

f) Fungir como órgano de consulta y asesorla especializada en asuntos relacionados con la 
observación y aplicación de los Códigos; 

g) Establecer, difundir e implementar el procedimiento de recepción y atención de los 
incumplimientos de los Códigos; 

h) Formular observaciones y recomendaciones en el caso de delaciones derivadas del 
incumplimiento a los Códigos, que consistirán en un pronunciamiento imparcial no vinculatorio, y 
que se harán del conocimiento de las y los Servidores Públicos involucradas y de sus superiores 
jerárquicos; 

i) Formular sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades 
administrativas, en las que se detecten conductas contrarias a los Códigos; 

J) Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derechos humanos, prevención de la 
discriminación e igualdad de género, y los demás principios y valores contenidos en los Códigos, 
que permitan a las y a los Servidores Públicos identificar y delimitar las conductas que en 
situaciones especificas deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; 

k) Promover programas de capacitación y sensibilización en materia de ética, integridad y 
prevención de conflictos de interés, entre otras; 

1) Dar vista a la autoridad competente las conductas de aquellas Personas Servidoras Públicas que 
puedan constituir una probable responsabilidad administrativa en términos de la normatividad 
aplicable en la materia; 
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m) Presentar un informe anual de actividades al Comité Municipal, durante la primera sesión-del 
ejercicio fiscal siguiente, que deberá contener por lo menos: 

l. El seguimiento a las actividades del programa anual de trabajo; 
E 

f'-.,RE 

11. El número de Servidoras y Servidores Públicos que se hubieren capacitado en temas 
relacionados con la ética, integridad y prevención de conflictos de interés u otros; 

111. Los resultados de la evaluación que se hubiere realizado respecto del cumplimiento de los 
Códigos; y 

IV. El seguimiento de la atención de los incumplimientos a los Códigos y número de casos en que 
se dio vista al órgano de control correspondiente; y 

n) Comisionar a sus integrantes para la atención y, en su caso, para promover la conciliación entre 
las partes involucradas en las delaciones que en terminos de los presentes lineamientos, le sean 
presentadas. 

Los Comités, para el cumplimiento de sus funciones se apoyarán de los recursos humanos, 
materiales y financieros con que cuenten las Dependencias y Entidades, por lo que su 
funcionamiento no implicará la erogación de recursos adicionales. 

, _ PAL CAPITULO VI 

lt MOSiLLO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL 
;Q u:: SOl~ORA 

UELAYUNTfoA1-iT u 18.- El Comité Municipal se reunirá, por lo menos, dos veces al año en forma ordinaria, y 
de manera extraordinaria las veces que fuese necesario para su debido funcionamiento. 

Las convocatorias a las sesiones se enviarán por la persona Titular de la Presidencia o por la 
persona Titular de la Secretaría Técnica, con una antelación mínima de tres días hábiles a la fecha 
de la sesión ordinaria que corresponda y dos días hábiles a la fecha de la sesión extraordinaria 
correspondiente. 

El envío de las convocatorias y la documentación relacionada con los puntos del orden del día, se 
podrá hacer a través de medios electrónicos, se hará constar el Jugar, fecha y hora de la reunión. 

El orden del dia de las sesiones ordinarias, contendrá entre otros apartados, el de seguimiento de 
acuerdos adoptados en sesiones anteriores y el de asuntos generales, en este último solo podrán 
incluirse temas de carácter informativo. 

El orden del día de las sesiones extraordinarias comprenderé asuntos específicos y no incluirá 
seguimiento de acuerdos ni asuntos generales. 

El orden del día que corresponda a cada sesión será elaborado por la o el Secretario Técnico, las y 
los integrantes podrán solicitar la incorporación de asuntos en el mismo. 

Cuando la persona Titular de la Presidencia así lo autorice, podrán asistir a las sesiones como 
invitados con voz, pero sin voto, cualquier persona que pueda coadyuvar al cumplimiento de sus 
objetivos y única y exclusivamente para el desahogo de los puntos del orden del día para los 
cuales fueron invitados. 

Artículo 19.- En cualquier asunto en el que la persona miembro o invitada tuviere o conociere de 
un posible conflicto de interés, personal o de alguna de los demás personas miembro del Comité 
Municipal, deberá manifestarlo y él o la que tuviere el conflicto abstenerse de toda intervención. 

Articulo 20.- En caso de que las personas miembro incumplan las obligaciones se~aladas en los 
presentes Lineamientos, sin justificación alguna, podrán ser sujetas a procedimientos de 
determinación de responsabilidad administrativa. 

CAPITULO VII 

DE LAS SESIONES DE LOS COMITÉS 
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Articulo 21.· Los Comités se reunirán por lo menos tres veces al año en forma ordinaria, y de 
manera extraordinaria las veces que fuese necesario para su debido funcionamiento. 

Las convocatorias a las sesiones se enviarán por la persona Titular de la Presidencia o por la 
persona Titular de la Secretaría Técnica, con una antelación mínima de tres días hábiles a la fecha 
de la sesión ordinaria que corresponda y dos días hábiles a la fecha de la sesión extraordinaria 
correspondiente. 

El envio de las convocatorias y la documentación relacionada con los puntos del orden del día, se 
podrá hacer a través de medios electrónicos, se hará constar el lugar, fecha y hora de la reunión. 

El orden del día de las sesiones ordinarias, contendrá entre otros apartados, el de seguimiento de 
acuerdos adoptados en sesiones anteriores y el de asuntos generales, en este último solo podrán 
incluirse temas de carácter informativo. 

El orden del dla de las sesiones extraordinarias comprenderá asuntos específicos y no incluirá 
seguimiento de acuerdos ní asuntos generales. 

El orden del dla que corresponda a cada sesión será elaborado por el Secretario o Secretaria 
Técnica, las personas miembros podrán solicitar la incorporación de asuntos en el mismo. 

Cuando la persona Titular de la Presidencia así lo autorice, podrán asistir a las sesiones como 
invitadas con voz, pero sin voto, cualquier persona que pueda coadyuvar al cumplimiento de sus 
objetivos y única y exclusivamente para el desahogo de los puntos del orden del día para los 
cuales fueron invitados. 

Artículo 22.- En cualquier asunto en el que las personas miembros o invitadas tuvieren o 
conocieren de un posible conflicto de interés, personal o de alguno de las demás personas 
miembros de los Comités, deberá manifestarlo y él o la que tuviere el conflicto abstenerse de toda 
intervención. 

Artículo 23.· En caso de que las personas miembro incumplan las obligaciones señaladas en los 
presentes Lineamientos, sin justificación alguna, podrán ser sujetas a procedimientos de 
determinación de responsabilidad administrativa. 

CAPÍTULO VIII 

DELQUORUM 

Artículo 24.· El Comité Municipal y los Comités quedarán válidamente constituidos cuando asistan 
a la sesión, como mínimo, la mitad mas uno de sus integrantes. 

Las personas miembros del Comité Municipal y los Comités asistirán a las sesiones y sus 
ausencias serán cubiertas por sus respectivos suplentes, para lo cual, la persona miembro 
propietaria tendrá la obligación de avisarle a su suplente para que asista en funciones de 
propietaria. 

En la convocatoria respectiva, se comunicará la necesidad de contar con quórum, en su caso, se 
celebrará una segunda convocatoria en la que se fijará lugar, fecha y hora de la celebración de la 
sesión, en caso de que no hubiera quórum para celebrar la primera. 

Artículo 25.· Durante las sesiones ordinarias, el Comité Municipal y los Comités deliberarán sobre 
las cuestiones contenidas en el orden del día y éste comprenderá asuntos generales. Durante las 
sesiones extraordinarias, no habrá asuntos generales. 

En las sesiones se tratarán los asuntos en el orden siguiente: 

a) Verificación del quórum por el Secretario o Secretaria Técnica; 

b) Consideración y aprobación, en su caso, del orden del día; 

e) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, y 

1l o 
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· i,,QlllERt, t MI ~,!CiPAL 
d) Discusión y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el orden del día. DE HF v'5:'-LO 

l:.STADC r _ S0l''0RA 
Los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados por el Comité Municipal y los'>comffés fse\ hal'!)JWUN TAMIEN r 
constar en acta, así como el hecho de que alguna persona integrante se haya abstenido de ú 
participar en algún asunto, por encontrarse en conflicto de interés o estar en contra del mismo. 

El Secretario o Secretaria Técnica darán seguimiento puntual en cada sesión a todos los 
compromisos y acuerdos contraídos en sesiones anteriores. 

Articulo 26.· Se contará un voto por cada una de las personas miembros del COMITÉ MUNICIPAL 
y los Comités, los acuerdos y decisiones se tomarán por el voto mayoritario de sus miembros 
presentes; en caso de que asista a la sesión una persona miembro titular y su suplente, sólo podrá 
emitir su voto el primero. 

Las personas miembros del Comité Municipal y los Comités que discrepen del parecer mayoritario 
podrán solicitar que figure en el acta el testimonio razonado de su opinión divergente. En caso de 
empate, La persona Titular de la Presidencia tendrá voto de calidad. 

CAPÍTULO IX 

DE LOS CÓDIGOS 

füNIClPAL Artículo 27.- El Comité Municipal dará a conocer el Código de Ética de las y los Servidores 
C _LO Públicos del H. Ayuntamiento de Hermosillo, que establece y promueve los principios y valores que 

%~f~lE · nten la actuación y el desempefio de las Personas Servidoras Públicas en el ejercicio de sus 
' unciones, empleos, cargos o com1s1ones. 

Los Comités elaborarán su Código de Conducta correspondiente, el cual será el emitido en el seno 
de los Comités y contiene la forma en la que las y los servidores y Servidoras Públicas aplicarán 
los principios, valores y reglas de integridad contenidos en el Código de Ética de las y los 
Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Hermosillo, asimismo deberá orientar y dar certeza 
plena sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su quehacer cotidiano, que les 
permita prevenir conflictos de intereses y posibles riesgos de actos de corrupción. 

Articulo 28.· Los Comités deberán elaborar un Código de Conducta de acuerdo a la Gula para la 
Elaboración y Actualización de Códigos de Conducta de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal, tomando en cuenta lo siguiente: 

l. El comportamiento ético al que deben sujetarse las y los Servidores Públicos en su quehacer 
cotidiano, que prevengan conflictos de interés, y que delimiten su actuación en situaciones 
especificas que pueden presentarse conforme a las tareas, funciones o actividades que involucra 
la operación y el cumplimiento de los planes y programas de las Dependencias y Entidades a las 
que pertenecen, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de posibles actos de 
corrupción; 

11. Contenido con un lenguaje claro, incluyente y con perspectiva de género; 

111. Armonizar los principios y valores contenidos en el Código de Ética de las y los Servidores 
Públicos del H. Ayuntamiento de Hermosillo; 

IV. Introducción, en la que se destaquen aquellos valores que resulten indispensables observar en 
las Dependencias y Entidades, por estar directamente vinculados con situaciones especificas que 
se presentan o pueden presentarse a las y los Servidores Públicos en el desempefio de sus 
empleos, cargos o comisiones, considerando el resultado del diagnóstico que realizado por los 
Comités; 

V. Listado de los valores específicos cuya observancia resulta indispensable en las Dependencias 
y Entidades; y 

VI. El compromiso de cumplimiento con lo previsto en el documento. 

CAPÍTULO X 
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DELACIÓN 

Artículo 29.- Cualquier persona que tenga conocimiento de algún servidor o servidora pública que 
haya presuntamente incumplido alguna disposición establecida en los Códigos, deberá presentar 
una delación ante los Comités. 

Artículo 30.- Una vez recibida la delación, el Secretario o Secretaria Técnico le asignará un 
número de expediente y verificará que contenga el nombre y el domicilio o dirección electrónica 
para recibir informes, un breve relato de los hechos, los datos del o la servidora pública involucrada 
y, en su caso, los medios probatorios de la conducta. 

Artículo 31 .- La documentación de la delación se turnará por el Secretario o Secretaria Técnica a 
las personas miembros de los Comités para efecto de su calificación, sin mayor demora, en la 
sesión a celebrarse inmediatamente posterior a su presentación, salvo que, a consideración del 
Secretario Técnico, amerite convocarse a una sesión extraordinaria para su análisis y discusión, y 
su acuerdo, resolución o conclusión al respecto, según sea el caso, se deberá comunicar a quien 
la haya presentado. 

En caso de no competencia de los Comités para conocer de la delación, la persona Titular de la 
Presidencia deberá orientar a la persona para que la presente ante la instancia correspondiente. ,iERNO 

Articulo 32.· La circunstancia de presentar una delación no otorga a la persona que la promueve ~~~' 
el derecho de exigir una determinada actuación de los Comités. Las y los Servidores Públicas de,u;..,~fA.oa 
las Dependencias y Entidades, deberán apoyar a las y los integrantes de los Comités y 
proporcionarles la información solicitada que, para cada caso, les sea solicitada. 

Artículo 33.- La persona Titular de la Presidencia de los Comités podrá determinar medidas 
preventivas previas en caso de que la delación describa conductas en las que se hostigue, agreda, 
amedrente, acose, intimide o amenace a una persona, sin que ello signifique tener como ciertos los 
hechos. 

Artículo 34.- Cuando los hechos narrados en una delación afecten únicamente a la persona que la 
presentó, las personas miembros de los Comités comisionados para su atención, podrán intentar 
una conciliación entre las partes involucradas, siempre con el interés de respetar los principios y 
valores contenidos en los Códigos. 

Articulo 35.- Las personas miembros de los Comités comisionados para atender una delación 
presentarán sus conclusiones y si éstas consideran un incumplimiento a los Códigos, los Comités 
determinarán sus observaciones y, en su caso, recomendaciones. De estimar una probable 
responsabilidad administrativa, dará vista al órgano de control que corresponda. 

Articulo 36.- La atención de la delación deberá concluirse por los Comités dentro de un plazo 
máximo de tres meses contados a partir de que se califique como probable incumplimiento. 

En caso de no competencia de los Comités para conocer y atender la delación, la persona Titular 
de la Presidencia deberá orientar a la persona para que la presente ante la instancia 
correspondiente, de asi considerarse procedente. 

CAPITULO XI 

DE LA DIVULGACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Articulo 37 .- Las Dependencias y Entidades deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la difusión y comunicación de las actividades, objetivos y resultados de los Comités, de 
los presentes Lineamientos y los Códigos, por lo que publicarán en sus páginas de interne! los 
Códigos, los informes anuales y la demás información relacionada con el seguimiento de las 
actividades de los Comités. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al dia siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

47 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 52 Secc. III •  Jueves 30 de Junio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

1.'IPAL 
, LO 

. ONORA 

SEGUNDO . . El Comité Municipal y los Comités deberán estar constituidos en los términos de los 
Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética e lntegrE!lid·.de r1atJNICIPAL 
Administración Pública Municipal, en un plazo de noventa dlas contados a partir de 1a/p,t[j1da l;!n .Qt.,ORA 
vigor de los presentes Lineamientos. ',F-CRiTA~A'ó~:'..";{UNTAMIE~:1 

En atención a lo antes citado, y con fundamento en el Artículo 73 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y 47 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, se emiten los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Se recomienda al H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, 
Sonora, aprobar los LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS COMITÉS DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL, para quedar en los términos precisados en el cuerpo del presente 
dictamen, incluyendo sus artículos transitorios, con fundamento en los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracción 1, 
inciso B) y 343 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

,,YUNTAMIE EGUNDO. Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, previo refrendo del mismo, conforme lo que establecen los artículos 
64, 89 fracción VII, y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
solicite la publicación de los presentes LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

Así lo acordaron y suscriben los integrantes de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo 
a los ocho días del mes de abril de dos mil veintidós. 

Atentamente. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL: C. EDUARDO ALEJO ACUÑA PADILLA, Regidor Presidente 
(rubrica); C. CARLOS ANDRÉS NOPERI CÓRDOVA, Regidor Secretario 
(rubrica); C. GUADALUPE MARÍA MENDÍVIL CORRAL, Regidora Integrante 
(rubrica); C. JESÚS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO, Regidor 
Integrante (rubrica); C. ONÉSIMO AGUILERA BURROLA, Regidor Integrante 
(rubrica)." 

Una vez terminada la lectura del dictamen en mención, el PRESIDENTE 
MUNICIPAL, concedió el uso de la voz a los Integrantes del Ayuntamiento y al no 
existir intervenciones, sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el dictamen 
presentado en los términos expuestos, llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (12). Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad de los 
presentes el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación Municipal en los siguientes términos: 

PRIMERO. Este H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, 
aprueba los LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS COMITÉS DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL, para quedar en los términos precisados en el cuerpo del 
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dictamen, incluyendo sus artículos transitorios, con fundamento en los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracción 1, 
inciso B) y 343 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

SEGUNDO. Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, previo refrendo del mismo, conforme lo que establecen los artículos 
64, 89 fracción VII, y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
solicite la publicación de los presentes LINEAMIENTOS PARA LA 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA E 
INTEGRIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE SEIS FOJAS ÚTILES, 
IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES 
ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, 
Y CORRESPONDEN AL INCISO "B", DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL 
DÍA, RELATIVA AL ACTA NÚMERO DIECINUEVE (19), DE SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2022, MISMA QUE SE-.,.~ XPIDE EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL VEINTICINCO DE MA\ DE DOS MIL 
VEINTIDÓS, PARA LOS FINES A L#OS QUE HAYA LUGAR. }l 

,~ 

-<7 GOBIERNO M;ICIPAL tl '--1--- DE HERMOSILLO 
' ~~~ 'f;.J DE SONORA 

ING. FLORENCIO DIAz,,.. ~ty!j: rA~ELAYUNTAMIENT,) 

~ del Ayumaml""" 
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PAL 
) 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO ,iocR..-,:...s...;=a:~~~~-:1ENr<J 
PALACIO MUNICIPAL 

Bfvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermo&iNo, Sonora. 
Te l. (662) 289-3051 y 289-3053 

EL SUSCRITO, ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2022, (ACTA NO. 19), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 
4. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL. 

En cumplimiento del CUARTO punto del Orden del Día, el Secretario del 
Ayuntamiento, ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA por instrucción del Presidente 
Municipal otorgó el uso de la voz al Regidor EDUARDO ALEJO ACUÑA 
PADILLA, Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, 
quien presentó al Cuerpo Colegiado cuatro dictámenes en los siguientes términos: 

[ .. . ] 
Acto seguido, en uso de la voz el Regidor EDUARDO ALEJO ACUÑA 

PADILLA, presentó al Cuerpo Colegiado el dictamen identificado en el inciso "e", 
mismo que a la letra se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL, RELATIVO GUIA PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE CÓDIGOS DE CONDUCTA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

ANTECEDENTES 

Mediante oficio recibido el 23 de marzo de 2022, en el área de Regidores del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, el Director Jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento, 
turnó por instrucciones del titular de la dependencia, al Regidor Presidente de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, la GUIA PARA LA 
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE CONDUCTA DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL, con la finalidad de que se lleve a cabo su estudio y dictaminación 
correspondiente, y sea sometido a la aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Hermosillo, Sonora. 
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Por lo que en sesión de fecha 08 de abril del 2022, los Regidores Integrantes de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, se reunieron para 
dictaminar el proyecto en estudio, de conformidad con las facultades expresadas 
en los artículos 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 35 y 47 
fracción del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo. 

Esta guia fue elaborada a partir del contenido y referencias de la guía para la 
elaboración y actualización del código de conducta de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal emitida por la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado de Sonora. 

En consecuencia, a lo antes expuesto, el proyecto sujeto a dictamen 
presenta la siguiente: 

GUIA PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE CONDUCTA DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 
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GUIA PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE CONDUCTA DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

l. Glosario. 

Para efectos de la presente Gula, además de las definiciones contenidas en el Código de Ética, las 
y los Servidores Públicos. observarán: 

a) Código de Ética: El instrumento que contiene los principios y valores fundamentales para la 
definición del quehacer del servicio público, asl como las reglas de integridad, buscando incidir 
en el comportamiento y desempeño de las y los servidores públicos; 

b) Código de Conducta: El instrumento emitido por la persona Titular de cada dependencia o 
entidad y aprobado por los Órganos de Control respectivos, que contiene la forma en la que las 
y los servidores públicos aplicarán los principios, valores y reglas de integridad contenidos en 
el Código de Ética; 
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e) Comités: El o los Comités de Ética e Integridad conformados en las dependenci/s~entidades PAL 
u órganos desconcentrados de la Administración Pública Municipal, teniendo a Id, ,~rgo1 el ~·· ORA 
fomento de la ética de integridad en el servicio público y la prevención de cpnfllcto~,¡a ,tr@,V..éS,;,YUNTAMIENT,l 
de acciones de orientación, capacitación y difusión; 

d) Dependencias y Entidades: Las dependencias, entidades u órganos desconcentrados de la 
Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo; y 

e) Órganos de Control: El Órgano de Control Interno y Evaluación Gubernamental y el Órgano 
Interno de Control de Agua de Hermosillo. 

11. Objetivo de la Guia. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 135 y 136, fracción 111, 143 B fracción 111, 144 
fracción 111 y 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 5 de la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción; 2 fracciones II y VIII, 6, 7, 10 fracción 1, 15, 16, 17, 21 , 22 y 88 de 
la Ley Estatal de Responsabilidades; 94 y 96 fracción 1, de la Ley de Gobierno y Administración 

1,, unicipal; 40, 41 fracciones I y IX del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 
J Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo; el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, a 

JE SONORAtravés del Comité de Ética e Integridad, emite la presente Guia de . referencia para orientar la 
,ELAYUNTAMélab ... o,ación del Código de Conducta que deberán emitir y publicar las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Municipal. 

La obligación de las Dependencias y Entidades de emitir su Código de Conducta, tiene fundamento 
en el articulo 1 ', del Código de Ética de las y los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo. El Código de Conducta es el instrumento en el que se especifica de manera puntual y 
concreta la forma en que las y los servidores públicos aplicarán los principios, valores y reglas de 
integridad contenidas en el Código de Ética. 
La información contenida en el presente documento no es limitativa del contenido de otras 
disposiciones normativas. 

111. Elaboración del Código de Conducta. 
La elaboración del Código de Conducta es responsabilidad de los Comités. 

Para la emisión y publicación del Código de Conducta se deberá contar con la aprobación de los 
Comités. 

Los Comités atenderán las consideraciones generales y aspectos que a continuación se 
desarrollan: 

IV. Consideraciones generales. 
Para la elaboración y actualización del Código de Conducta, los Comités consideran las reglas de 
integridad, con su misión, visión, atribuciones específicas, riesgos éticos y las áreas identificadas 
como susceptibles a éstos, a fin de lograr una herramienta única y con identidad para las personas 
servidoras públicas, que contribuya a: 

a) La identificación y apropiación de las y los servidores públicos con su institución; 
b) Dar certeza del comportamiento que deberán observar y sujetarse en su quehacer 

cotidiano; 
e) Orientar el juicio ético en la toma de decisiones en situaciones difíciles o complejas que se 

le presenten en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y; 
d) Prevenir, a través de medidas y recomendaciones la actualización de conflictos de interés, 

actos de corrupción y, en general, cualquier falta administrativa, en el marco de funciones 
inherentes a las áreas de riesgo. 
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Es importante mencionar que un Código de Conducta que no responda a las necesidades 
específicas de las Dependencias y Entidades, no resultará eficaz el fortalecimiento de la ética 
pública, la cultura de integridad, el clima organizacional, ni al combate a la corrupción. 

El Código de Conducta no debe ser una reproducción parcial o total del Código de Ética, además 
bajo ningún supuesto podrá ser contrario a las disposiciones constitucionales, internacionales o 
normativas de carácter general. 

V. Aspectos formales. 
En la elaboración del Código de Conducta, los Comités observarán, los siguientes aspectos: 

a) Redacción. Se empleará lenguaje sencillo, claro e incluyente. Por ningún motivo deberá 
generarse distinción entre personas por motivo del sexo, identidad de género o cualquier otra 
causa; 

b) Glosario. Se incorporará un glosario de vocablos, siglas o acrónimos cuya definición se 
considere necesaria para la mejor comprensión del Código de Conducta; 

c) Introducción. Deberá contener una breve descripción que se destaque el compromiso de la 
dependencia o entidad con la ética, la integridad, la prevención de los confiictos de interés, la 
prevención de conductas discriminatorias y la cero tolerancia al hostigamiento sexual, acoso sexual 

31ERN( 
JE HE~ 
TADOC y a la corrupción; 

~.0 ..:,ARIADé 
d) Formato. Deberá facilitar la consulta del instrumento, con un diseño amigable y atractivo para 
su lectura, sin que ello implique erogar recursos adicionales en perjuicio de las disposiciones en 
materia de austeridad; y 

e) Extensión. En la elaboración del Código de Conducta, los Comités procurarán que el producto 
final no sea menor a dos cuartillas y que, de la simple lectura, no se advierta ambigüedad y 
vaguedad en su contenido. 

f) Fecha de emisión y actualización. El Código de Conducta contendrá la fecha de emisión y la 
fecha de publicación o actualización correspondiente. 

VI. Aspectos sustanciales. 
Para la redacción del Código de Conducta, se atenderán los siguientes aspectos: 

a) Objetivo del Código de Conducta. Al inicio del documento es necesario que se precise la 
finalidad del mismo, en correlación con la misión, visión y objetivo de las Dependencias y 
Entidades, tal y como se indica en las "Consideraciones generales" de la presente Guía: 

b) Carta de invitación. El Código de Conducta contendrá una carta de invitación, la cual deberá 
ser elaborada y suscrita por la persona que ocupe la titularidad de la Dependencia o Entidad, en la 
que fomente el sentido de identificación y apropiación de las personas servidoras públicas con 
cada ente público, de conformidad con el articulo 19 del Código de Ética. 

Asimismo, invitará al personal a asumir su compromiso con la ética, la integridad; la prevención de 
los conflictos de interés, y en contra de conductas discriminatorias, de hostigamiento y acoso 
sexual, así como de tolerancia a la corrupción; 

c) Ámbito de aplicación y obligatoriedad. Es necesario establecer que el Código de Conducta es 
un instrumento de carácter obligatorio para toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión al interior de las Dependencias y Entidades, sin importar el régimen de contratación; 

d) Carta Compromiso. El Código de Conducta establecerá una Carta Compromiso que indique el 
deber de las personas servidoras públicas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 del 
Código de Ética. 
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J 

_;( 

La Carta Compromiso tiene el propósito de que las personas servidoras públicas adscritas a las 
Dependencias y Entidades, la firmen, dejando constancia de que conocen y compr~adenc~J Código 
de Ética y el Código de Conducta y, por lo tanto, asumen el compromiso de cumplirlo durante el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión; 

e) Conductas de las personas servidoras públicas. En el Código de Conducta se especificarán, 
de manera puntual y concreta, las conductas o el comportamiento esperado por parte de las 
personas servidoras públicas. 

Con el propósito de generar una verdadera identidad en las personas servidoras públicas, es 
necesario procurar que cada conducta o comportamiento sea redactado en sentido positivo y 
responda a las necesidades especificas de la institución de que se trate. 

Asimismo, a fin de ejemplificar su cumplimiento, deberán hacer referencia a las directrices que 
establece el articulo 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades, sin que dicho listado sea limitativo 
en la definición de comportamientos. 

Además, si durante la elaboración de las conductas o comportamientos, la institución advierte que, 
de los principios, valores o reglas contenidos en el Código de Ética, no se desprende alguno que 

,~~7~f;;'ALse considere relevante para el desarrollo del empleo, cargo, comisión o atribuciones de las y los 

0 SONORA servidores públicos en las Dependencias o Entidades de que se trate, podrán incorporar valores, 
L AYUNTAMHP. ·ncipios o reglas, siempre y cuando, sean armónicos con los contenidos en aquél; 

f) Instancia encargada de la interpretación, consulta y asesoria. A fin de brindar certeza a las 
personas servidoras públicas en el Código de Conducta, se deberá señalar la o las instancias que 
están legitimadas para la interpretación, consulta y asesoría del mismo en caso de dudas con 
motivo de su aplicación u observancia; 

VII. Procedimiento de elaboración y actualización. 
Para la elaboración del Código de Conducta los Comités brindarán a las y los servidores públicos 
la oportunidad de participar, a fin de aportar elementos o sugerencias al Código de Conducta. 

Con el mismo efecto, se deberá considerar especialmente la participación de las áreas que, por 
sus atribuciones, son susceptibles en mayor proporción de riesgo ético, a fin de que aporten 
elementos y sugerencias, para que sea exitosa la implementación, observación y cumplimiento de 
dicho instrumento. 

VIII. Difusión y promoción. 
Una vez suscrito el Código de Conducta por la persona que ocupe la titularidad de las 
Dependencias y Entidades, los Comités garantizarán la difusión, promoción, conocimiento y 
apropiación del mismo, a través medios fisicos o electrónicos acordes a las políticas de austeridad. 

IX. Dudas sobre la Guia. 
Para la atención de las dudas y comentarios que surjan con motivo de la elaboración de los 
Códigos de Conducta, los Comités podrán ponerse en contacto con el órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental. 

X. Anexos 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD U ÓRGANO DESCONCENTRADO 

OFICIO DE CONOCIMIENTO 

Lugar y fecha. 

' NA 
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En congruencia y estricto apego a la misión, visión y objetivos institucionales, es fundamental 
adoptar y reforzar conductas éticas de integridad en el desempeño de nuestros cargos, empleos o 
comisiones, en conjunto con los valores y principios que rigen el ejercicio de la función pública. 

La aplicación del Código de Ética y el Código de Conducta, permiten asumir el gran compromiso 
de responsabilidad en la actuación diaria como personas servidoras públicas y ser la guía de una 
conducta digna que responda a las necesidades de la ciudadanla. 

Por lo anterior, le doy a conocer para su lectura y comprensión los contenidos expresados en el 
Código de Ética y el Código de Conducta de nuestro(a) NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, 
ENTIDAD U ÓRGANO DESCONCENTRADO y asimismo denunciar cualquier acto en el que se 
observe su incumplimiento. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente. 

NOMBRE. 
CARGO. EL TITULAR DE DEPENDENCIA O ENTIDAD. 

DEPENDENCIA, ENTIDAD U ÓRGANO DESCONCENTRADO. 
FIRMA. 

En atención a lo antes citado, y con fundamento en el Articulo 73 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y 47 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, se emiten los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Se recomienda al H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, 
Sonora, aprobar la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
CÓDIGOS DE CONDUCTA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, en los términos precisados en el 
cuerpo del presente dictamen, con fundamento en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracción 1, inciso 
B) y 343 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

SEGUNDO. Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, previo refrendo del mismo, conforme lo que establecen los artículos 
64, 89 fracción VII, y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
solicite la publicación de la presente GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE CONDUCTA DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Así lo acordaron y suscriben los integrantes de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo 
a los ocho días del mes de abril del dos mil veintidós. 

Atentamente. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL: C. EDUARDO ALEJO ACUÑA PADILLA, Regidor Presidente 
(rubrica); C. CARLOS ANDRÉS NOPERI CÓRDOVA, Regidor Secretario 
(rubrica); C. GUADALUPE MARÍA MENDÍVIL CORRAL, Regidora Integrante 
(rubrica); C. JESÚS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO, Regidor 
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, tO 

Integrante (rubrica); C. ONESIMO AGUILERA BURROLA, Regidor Integrante ONl)RA 
(rubrica)." T, ,A ll;L YUI 'TAMIENTv 

Una vez terminada la lectura del dictamen en mención, el PRESIDENTE 
MUNICIPAL, concedió el uso de la voz a los Integrantes del Ayuntamiento y al no 
existir intervenciones, sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el dictamen 
presentado en los términos expuestos, llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (13). Por mayoría de los presentes con veintiún votos a favor, 
se aprueba el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación Municipal en los siguientes términos: 

PRIMERO. Este H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, 
'.\_ aprueba la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGOS 
. i DE CONDUCTA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, en los términos precisados en el 
cuerpo del dictamen, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV de la Constitución 

~,Lt;1v.. Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61 , fracción 1, inciso B) y 343 de 
_oNORA .Jr..,1;..ey de Gobierno y Administración Municipal. 

,.YUNTAMh::N. V 

SEGUNDO. Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, previo refrendo del mismo, conforme lo que establecen los artículos 
64, 89 fracción VII, y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
solicite la publicación de la presente GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE CONDUCTA DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Contándose con una abstención de la Regidora María Eduwiges Espinoza 
Tapia. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE CUATRO FOJAS ÚTILES, 
LAS PRIMERAS TRES IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS Y UNA SOLO POR 
EL ANVERSO E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE 
COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL 
INCISO "C", DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVA AL ACTA 
NÚMERO DIECINUEVE (19), DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE 
ABRIL DE 2022, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, EL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA LOS 
FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. • d .: " 

¡:_~1' 
ING. FLORENCIO DÍAZ ARM,Er.,TA , JNICIPAL 

o del Ayuntamiento 
ES ·1r~ 

':, ·CRFTI " L,-,yu, ,Ar..<IEIJ~,' 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX52III-30062022-7495DC7CB 
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