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CÓDIGO DE ÉTICA 

PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CARBÓ, SONORA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 

1.0.- En el presente documento se establecen principios legales, valores y políticas de 
integridad a los que deberán sujetárselos servidores públicos que desempeñan un 
empleo, cargo, comisión en la administración directa y paramunicipal del Ayuntamiento de 
Carbó, Sonora. 

1.1.- Las disposiciones y lineamientos contenidos en este Código de Ética establecen los 
principios y valores esenciales que puntualizan la función del servidor público, asl como 
establecen una ética e identidad profesional compartida, de tal manera que en su ejercicio 
impere una conducta digna que oriente su desempeño y responda a las necesidades de la 
sociedad. 

1.2.- La totalidad de las prevenciones que se enuncian en los diferentes apartados del 
Código de Ética constituyen un cuerpo normativo, y por ende son obligatorias para el 
servidor público de la administración pública municipal de Carbó, Sonora. 

1.3.- El incumplimiento a los principios, valores, reglas de integridad que definen y dan 
identidad al servidor público será motivo de sanción en los términos establecidos en la 
Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora 

1.4.- La descripción de principios, valores y reglas de integridad en la aplicación a un caso 
concreto se deben interpretar como conductas objetivas conforme a la ley. Podrá ser 
materia de sanción aquella conducta que no se declare por la autoridad competente como 
constitutiva de . falta administrativa, en cuanto a la ausencia de los elementos que las 
definen; o, en caso de que la conducta se traduzca en actos propensos a la realización de 
comisión de falta administrativa grave, si no se ha generado el resultado previsto por 
causa no imputable al servidor público. No será objeto de sanción en los términos de este 
código, conducta alguna que haya sido sancionada en carácter de falta grave. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO. 

2.0.- Los principios constitucionales y legales que rigen el servicio público y dan sustento 
a las reglas de integridad que todo servidor público debe respetar en el desempeño de su 
empleo, c<;1rgo, comisión o funciones son los siguientes. 

2. 1- Legalidad: El servidor público se encuentra obligado a actuar conforme a lo 
establecido en las normas legales. Por tanto, debe conocer y cumplir las disposiciones 
que regulan el ejercicio de.sus funciones, facultades y atribuciones. 

2.2.- Honradez: Todo servidor público debe guiar su conducta con rectitud sin utilizar su 
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, 
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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que deben estar conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de 
cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

2.3.- Lealtad: El origen de este principio atiende a la confianza que la Administración 
Municipal le ha conferido; debe tener una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y 
satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. 

2.4.- Imparcialidad: El servidor público en Garbó debe dar a los usuarios en sus trámites y 
servicios, y a la población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o 
preferencias a organizaciones o personas, ni permitir que influencias, intereses o 
prejuicios indebidos afecte su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones 
de manera objetiva. 

2.5.- Eficiencia: Todo servidor público deberá actuar con apego a los planes y programas 
previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el 
desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos. 

2.6.- Economía: El servidor público deberá eficientizar el ejercicio del gasto público 
administrará los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y 
disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de 
interés social. 

2.7.- Disciplina: El servidor público desempeñará su empleo, cargo o comisión, de 
manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores 
resultados en el servicio o bienes ofrecidos. 

2.8.- Profesionalismo: Todo servidor público deberá conocer, actuar y cumplir con 
las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones juridicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, 
observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas 
servidoras públicas como a las y los particulares con íos que llegare a tratar. 

2.8.- Transparencia: El servidor público en el ejercicio de sus funciones privilegiará 
el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia 
los requerimientos de; acceso y proporcionando la documentación que genere, obtenga, 
adquiera, transforme 6 conserve; y en el ámbito de su competencia, difunde de manera 
proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a fa sociedad y 
promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su 
custodia. 

2.9.- Rendición de cuentas: El servidor público deberá asumir ante la sociedad y 
sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión, por fo que informa, explica y justifica sus decisiones y acciones, y se sujeta a un 
sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones 
por parte de la ciudadania. 

2.10.- Competencia por mérito: Los servidores públicos deberán ser seleccionados para 
sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando 
la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos 
mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. 
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2.11 .- Eficacia: El servidor público actuará conforme a una cultura de servicio orientada 
al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y 
mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

2.12.- Integridad: Todo servidor público debe actuar de manera congruente con 
los principios que se debe observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o 
función, convencidos 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. 

2.13.- Equidad: El servidor público debe velar para que toda persona acceda con 
justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y 
oportunidades. 

CAPÍTULO TERCERO 

VALORES. 

3.0.- Los valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su 
empleo, cargo, comisión o funciones son los siguientes. 

3.1- Interés Público: Todo servidor público deberá actuar buscando la máxima atención de 
las necesidades y demandas de la sociedad, por encima de intereses y 
beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

3.2.- Respeto: Todo servidor público deberá conducirse con austeridad y sin ostentación. 
Otorga un trato digno y cordial a las personas en general; a sus compañeros y 
compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal 
manera que propicien un diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que 
conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

3.3.- Respeto a los Derechos Humanos: Todos los servidores públicos deberán respetar 
los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantirán, 
promoverán y protegerán 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 sí; 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. 

3.4.- Igualdad y no discriminación: Todos los servidores públicos se conducirán ante 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 en 
cualquier otro motivo . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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3.5.- Equidad de género: Todos los servidores públicos garantizarán que tanto mujeres 
como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los 
bienes y servicios públicos; a los programas y benefrcibs institucionales, y a los empleos, 
cargos y comisiones gubernamentales. 

3.6.- Entorno Cultural y Ecológico: Todos los servidores públicos en el desarrollo de sus 
actividades evitarán la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los 
ecosistemas del planeta; asumirán una férrea voluntad de respeto, defensa y 
preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y 
conforme a sus 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. 

3.7.- Cooperación: Todos los servidores públicos colaboran entre sí y propiciarán el 
trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y 
programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en 
beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

3.8.- Liderazgo: Todo servidor público deberá procurar ser ejemplo y promotor del Código 
de Ética y las Reglas de Integridad; fomentará y aplicará en el desempeño de sus 
funciones los principios que la Constitución y la ley le imponen, así como aquellos valores 
adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 

CAPÍTULO CUARTO 

REGLAS DE INTEGRIDAD. 

4.0. -Las reglas de integridad establecen bases y principios rectores en materia de ética 
pública, rigiendo políticas transversales, integrales, sistemáticas, continuas y evaluables. 
Se conciben de manera conjunta en razón a que el servicio público es una totalidad 
armónica, donde confluyen los intereses públicos y privados. En él se reflejan los 
principios que se consagran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en su cumplimiento se ve reflejada la aspiración colectiva de un gobierno honesto y 
trasparente. 

' 
5.0.- ACTUACIÓN PÚBLICA. 

5.1.- Para los efectos de este este código se entiende por actuación pública toda conducta 
del servidor público relacionada con el trato personal a los particulares o a la propia. 
administración pública. Está referida al principio constitucional de legalidad, debiéndose 
interpretar como la observancia de las facultades que la ley le confiere; o, en ·sentido 
negativo, como el ejercicio de conductas no previstas en la ley como una facultad o 
atribución. 

Esta norma comprende a las diversas reglas de integridad que se enuncian en este 
código, por lo que, para su interpretación y aplicación deberán excluirse las de carácter 
particular. Se establece que todas las conductas enunciadas en este código son de 
carácter objetiva; por tanto, pueden ser materia de sanción en tanto que supongan un 
incumplimiento de la norma legal, con independencia de que con diversos elementos 
normativos configuren faltas administrativas particulares . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
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5.2.- Todo servidor público municipal en cumplimiento del principio de su actuación 
pública, deberá. 

A. Ejercer las facultades que son propias del servicio público conforme al 
ordenamiento legal y normativo que corresponda. 

B. Dar respuesta a solicitud o gestión de cualquier naturaleza efectuada por autoridad 
competente, debidamente fundada y motivada, dentro del plazo legalmente 
establecido, o dentro del plazo de cinco días hábiles, si la ley que regule la materia 
no señala término. 

C. Cumplir las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los 
derechos humanos, así como abstenerse de fomentar su incumplimiento. De igual 
manera, abstenerse de obstruir o inducir ·el entorpecimiento de alguna 
investigación por violaciones en esta materia. 

D. Abstenerse de utilizar las atribuciones de su empleo, cargo o comisión en 
beneficio personal, o a favor indebido de terceras personas. 

E. Abstenerse de realizar cobros indebidos por el uso de instalaciones municipales o 
trámites o servicios prestados. 

F. Abstenerse de gestionar recursos económicos para programas sociales o 
mantenimiento de instalaciones municipales y destinarlos para fines diferentes. 

G. Mostrar interés en el cumplimiento de las disposiciones administrativas de 
observancia general. 

H. Abstenerse de expedir documentos, acuerdos o resoluciones sin sustento 
normativo, o sin expresar su motivación. 

1. Cumplir en su totalidad las indicaciones o mandamientos de la autoridad judicial, 
giradas en apoyo o colaboración con las mismas. 

J. Abstenerse de negar el acceso al servicio público, aun cuando el solicitante sea 
adolescente, siempre y cuando no haya disposición legal en contrario. 

K. No tener conflicto de intereses con los acuerdos de cabildo, contratos, 
resoluciones y en general cualquier acción relacionada con el servicio público. 

L. Evitar abstenerse, por motivo cualquiera, de ejercer las responsabilidades o 
atribuciones que el cargo público implica. 

M. Abstenerse de desobedecer los ordenamientos legales en vigor, aduciendo 
disipociones legales inexistentes o derogadas. 

N. Asignar o delegar responsabilidades y funciones apegándose a los términos y 
condiciones señaladas en la propia ley. 

O. Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que rigen el desempeño del servidor público. 

6.0.- INFORMACIÓN PÚBLICA 

6.1.- Constituye una regla de integridad la observancia a los pnnc1p1os que rigen el 
derecho a la información pública. Siendo un _derecho humano consagrado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el respeto a los principios Y. bases 
que lo rigen son parte integral del comportamiento esperado de todo servidor público 
municipal, y por ende su inobservancia será sancionada en los términos que señala la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

, ................................................................. ~ 
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6.2.- La divulgación de información que se refiera a la vida privada y datos personales en 
todo caso será considerada trascendente y en consecuencia se podrá imponer a una 
misma conducta una o más de las sanciones contempladas en la Ley de 
Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora. 

6.3.- En todo caso se presumirá violación a este código y causa de responsabilidad 
administrativa la conducta generada como antecedente a la resolución favorable del 
recurso de revocación, o resolución favorable del recurso de inconformidad, sobre la 
respuesta del servidor público en carácter de sujeto obligado en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

6.5. - Para los efectos del cumplimiento de esta regla de integridad deberá. 

A. Formular declaratoria de validez y veracidad de la información publicada que se 
encuentre a su resguardo y que sea publicada en la plataforma del ayuntamiento 
o del organismo paramunicipal que corresponda. 

B. Proporcionar información en los términos y condiciones señaladas en la ley de la 
materia; así como omitir otorgar información bajo su resguardo para fines o bajo 
términos no señalados en la propia ley. 

C. Abstenerse de destruir la información bajo su resguardo, ya sea que se contenga 
en formato material o virtual. 

D. Proporcionar la información y orientación debida a la persona que solicita acceso 
a la información pública. 

E. Ser diligente y puntual en las actividades propias de la atención de solicitudes de 
información pública. 

F. Evitar declararse incompetente en la atención de solicitud de información, a pesar 
de contar con las atribuciones legales correspondientes. 

G. Abstenerse de ocultar la información o documentación oficial en archivos 
personales, o sustraer -la misma fuera de los espacios institucionales en los que 
corresponde su resguardo. 

H. Declarar la inexistencia de la información solicitada solo hasta en tanto se hayan 
efectuado dos o más revisiones exhaustivas en los expedientes y archivos bajo su 
resguardo. 

l. Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que rigen el desempeño del servidor público. 

7.0.- CONTRATACIONES PÚBLICAS, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIÓN Y 
CONCESIONES. 

7.1.-Todo servidor público que por disposición legal participe en los procesos enunciados 
en el numeral que antecede, así como en su otorgamiento y prórroga debe respetar los 
principios de imparcialidad y rendición de cuentas. En base al principio de lealtad y en 
respeto a la confianza que se les ha otorgado, los servidores públicos deben garantizar 
las mejores condiciones materiales y económicas para el Ayuntamiento de Carbó, Sonora. 

7.2.- El servidor público debe aplicar la norma pública sin distingo de persona alguna en 
función de circunstancias ajenas al mismo proceso. El único criterio para diferenciar a una 
persona de otra en materia de contrataciones es la ley, en cuanto el ciudadano se adecúe 

··································································~ Tel: 1623) 245 02 12 
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o no a sus supuestos. Por tanto, en los procesos administrativos de licitación, licencias, 
permisos y contrataciones toda resolución deberá ser fundada y motivada, justificando la 
autorización o, en su caso, la negación de lo solicitado. Para tal efecto deberá. 

A Abstenerse de recibir dinero extra de parte del contratista, ya sea para sí o para la 
administración municipal_ 

B. Abstenerse de autorizar estimaciones sin la previa verificación. 
C. Abstenerse de recibir cualquier gratificación, para sí o para terceros, para fines de 

asignación de contrato o pago de estimaciones. 
D. Declarar en tiempo y forma situaciones de posible conflicto de intereses ·en el 

proceso de licitación o contratación. 
E. Abstenerse de influir en la decisión de los servidores públicos encargados de los 

procesos de licitación, en beneficio de los participantes del proceso. 
F. Informar avances de obra previamente verificados. 
G. Otorgar anticipos condicionados a exhibición de fianza. 
H. Dar seguimiento a la totalidad del proceso de obra. 
l. Propiciar la integración de comité ciudadano, recibir y atender sus sugerencias y 

quejas. 
J. Abstenerse de incluir en el comité ciudadano de vigilancia de la obra a personas 

que no sean beneficiarias de la misma. 
K. Verificar la información presentada por los contratistas. 
L. Atender personalmente el proceso de licitación y asignación de obra. 
M. Evitar coadyuvar con contratistas a fin de que cumplan con los requisitos de ley. 
N. Respetar en todo momento el principio de equidad entre los Jicitantes del proceso 

de obra pública. 
O. Evitar proporcionar a los particulares que participan el proceso de licitación 

información privilegiada. 
P. Solicitar solamente los requisitos previstos en la ley para la adjudicación de los 

contratos, o para la rescisión, en su caso. 
Q. Gestionar en tiempo y forma el pago de estimaciones debidamente requisitadas, 

para evitar que el contratista pueda verse coaccionado a ofrecer gratificación para 
promover por el trámite. 

R. Imponer sin demora alguna sanción a los Jicitantes, proveedores y contratistas que 
infrinjan las di~posiciones legales aplicables. 

S. Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que rigen el desempeño del servidor público. 

8.0.- PROGRAMAS GUBERNAMENTALES. 

8.1.- El servidor público municipal que participe en la aplicación, otorgamiento, operación 
o cualquier aspecto de programas gubernamentales deberán garantizar que sus 
beneficios se apeguen a los principios de objetividad, imparcialidad, honradez, rendición 
de cuentas y equidad. 

8.2.- Todo programa gubernamental se- encuentra diseñado para el bien común. Se 
reconocen las desigualdades sociales, por lo que tenderán a promover la inclusión social; 
por tanto, el servidor público municipal debe privilegiar su cumplimiento, sin desviar o 
fomentar se desvíe de su finalidad. Para tal efecto deberá. 

~·································································~ PALACK) MUNICIPAL 
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A. Evitar discriminar a los beneficiarios de los programas en atención a sus 

preferencias partidistas. 
B. Da la difusión suficiente al programa hacia a la población a la que se encuentra 

orientada, de tal manera que logre el propósito de ser socialmente establecido. 
C. En todo caso, evitar que se deje de ejercer el programa en los términos que 

indique sus reglas de operación. 
D. No ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado de 

parentesco, de los programas públicos de la dependencia en la que ejerce sus 
funciones. 

E. Divulgar directamente los programas ante instituciones, personas o grupos 
sociales potencialmente beneficiarios de los mismos. 

F. Calendarizar adecuadamente la ejecución de programas permanentes, de manera 
que represente la realización del bien común. 

G. En ningún caso se dará un uso diferente a la información relativa a padrones de 
beneficiaros del programa. 

H. Abstenerse de obstaculizar, por acción u omisión, la realización de los programas 
generados por direcciones y coordinaciones administrativas ajenas a la propia. 

l. Abstenerse de asentar información falsa en la aplicación del programa para 
mantener información favorable. 

J . Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que rigen el desempeño del servidor público. 

9.0.- TRÁMITES Y SERVICIOS. 

9.1.- La mayor cercanía y vinculación entre el gobierno municipal y el ciudadano lo es la 
actividad que se traduce en un servicio o trámite conforme a las normas legales. Se 
reconoce que la prestación de·un trámite o el otorgamiento de un servicio es un derecho 
del ciudadano y una correlativa obligación del servidor público; en este sentido se debe 
privilegiar toda conducta que cumpla con los valores de honradez, en tanto que no se 
soliciten· ni se acepte dadiva u obse·quios por el servicio; eficiencia, en cuanto no se 
obstaculice la prestación del servicio; profesionalismo, cuando el servidor público conozca 
sus atribuciones y las ejecute de forma disciplinada; eficacia, procurando la mejora en el 
desempeño de sus funciones; integridad, en cuanto al respeto que se debe mostrarse a la 
persona del ciudadano. 

9.2.- Considerando que la totalidad de los servidores públicos, directa o indirectamente 
atienden al ciudadano, estas reglas de integridad son obligatorias para toda persona que 
ejerza una función en la administración municipal; para tal fin no será atendible la 
argumentación que pretenda justificar su inobservancia por la falta de trato personal con 
el ciudadano, si de su realización se ven afectados sus intereses. Por lo anterior deberá. 

A. Explicar al ciudadano los requisitos para el trámite o servicio; el costo conforme a 
la Ley de Ingresos Municipal; el tiempo máximo en que se deberá dar una 
respuesta al mismo; y, los medios de los que se puede valer en caso de 
inconformidad con el trámite o servicio. Estos lineamientos deberán estar 
publicados en lugar visible dentro del espacio de la dependencia en el que ocurra 
el solicitante. 

··································································~ PALACIO MUNICIPAL 
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B. Comunicarse de manera directa mediante la vía que el ciudadano disponga 

(telefónica, mensaje de texto, redes sociales, o cualquier otra disponible) para que 
se le informe con la inmediatez debida del estado de su trámite o servicio, si su 
desarrollo o conclusión no se ajustará a lo previsto. 

C. Evitar demoras voluntarias para su realización. 
D. En todo caso atender al ciudadano cuando solicite la intervención del servidor 

público en trámites y gestiones públicas por simple comparecencia. 
E. Tomar reportes o levantar constancias de manera oficiosa en materia de 

afectaciones al medio ambiente, en lo relativo a actividades de comercio en la vía 
pública, o violaciones al Bando de Policía y Gobierno. ' 

F. Abstenerse de elaborar documentos, reportes o constancias con información 
errónea o falsa, a fin de evitar la prosecución de tramites oficiosos o a petición de 
parte. 

G. Si el trámite o servicio afecta a niños o adolescentes, comunicar sus incidencias a 
sus padres o tutores. 

H. Informar a la persona beneficiaria del servicio lo relativo a su proceso o evolución, 
aún cuando la persona sea menor de edad. 

l. Canalizar adecuadamente y por escrito a la dependencia legalmente competente 
al ciudadano que requiera de sus servicios. 

J. Mantener y actualizar el registro de solicitudes de trámites y servicios. 
K. Brindar apoyo personalizado a usuarios con discapacidad. 
L. Archivar expedientes de solicitud o trámite, solo cuanto estén debidamente 

terminarlo conforme a la norma aplicable. 
M. Verificar que toda documentación presentada por el ciudadano sea cierta y veraz. 
N. Abstenerse de establecer formalismos innecesarios, conforme a la ley o 

reglamentos que los sustenten. 
O. Abstenerse de discriminar de cualquier manera, ya sea por condiciones 

personales del ciudadano o por el orden de prelación de la atención. 
P. Abstenerse de realizar trámites, convenios o gestiones sobre situaciones legales 

que impliquen competencia de otras instancias de gobierno. 
Q. Realizar las actividades propias del trámite o servicio en los días y horas hábiles, a 

menos que por su naturaleza se autorice oficialmente habilitar día y horas 
inhábiles. 

R. Evitar actuar ejerciendo violencia o maltrato con mascotas y animales, cuando de 
las acciones o trámites resulte necesaria la interacción con ellos. 

S. Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que rigen el desempeño del servidor público. 

10.0.- RECURSOS HUMANOS. 

10.1.- Los recursos humanos son el elemento fundamental del servicio público. por lo que 
los servidores públicos encargados de su planeación. organización, ejecución de su 
estructura y todo lo concerniente a la integración del personal, velarán que ejerza sus 
labores procurando la creación de un gobierno honesto y trasparente. Para tal fin, todas 
las acciones se deben traducir en realizar el valor de eficiencia, disciplina y competencia 
por mérito, pqr lo que se deberá. 

··································································~ re1: J62312450212 
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A. Verificar que el todo personal en nómina realmente se presente a laborar en el 

área o dependencia, en los días y horarios que le corresponden. 
B. Mantener un control adecuado de todo el personal asignado a la dependencia que 

corresponda. 
C. Registrar verazmente las asistencias o inasistencias del personal a su cargo. 
D. Atender los reportes presentados por mala conducta del personal a su cargo. 
E. No tolerar que el personal subordinado incumpla total o parcialmente su jornada 

de trabajo. 
F. Absteners!c) de alterar el reporte quincenal de incidencias del personal. 
G. Validar con su firma· toda información relacionada con el personal a su cargo. 
H. No alterar el archivo personal de los servidores públicos. 
l. Sólo por mandamiento de autoridad competente, fundado y motivado, se deberá 

proporcionar a terceras personas información contenida en el expediente personal 
del empleado público. 

J. Evitar generar contrataciones cuando exista conflicto de intereses. 
K. Abstenerse de disponer de la fuerza laboral del ayuntamiento en actividades de 

carácter personal. 
L. Establecer los mecanismos adecuados para supervisar el correcto desempeño de 

los empleados públicos, en atención a sus áreas especializadas. 
M. Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 

que rigen el desempeño del servidor público. 

11.0.- ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

11.1.- La administración de bienes muebles e inmuebles comprende todo lo concerniente 
al patrimonio público y privado municipal, por ende, incluye lo relativo a su adquisición, 
conservación, baja o destrucción. Para todo lo relacionado con los haberes patrimoniales 
se considerará responsabilidad legal la omisión de cuidado que no observe la diligencia 
media que cualquier hombre tendría en el cuidado de sus cosas, por Jo que deberá: 

A. Abstenerse de dar un uso diferente de su naturaleza y destino respecto de los 
biene.s muebles e inmuebles propiedad municipal 

B. Evitar hacer un uso personal a los bienes públicos o privados municipales. 
C. Dar mantenimiento preventivo o correctivo a los bienes municipales de manera 

eficiente. · 
D. Establecer y aplicar un calendario de servicio al parque vehicular. 
E. Abstenerse de usar los talleres destinado al municipio para realizar trabajos _a 

favor de particulares o de los propios servidores públicos. 
F. Abstenerse de retirar de las oficinas, sin autorización, los bienes que se le 

proporcionan para el cumplimiento·de sus actividades. 
G. Resguardar adecuadamente los vehículos que temporalmente tenga a su cuidado, 

autorizando su liberación o entrega una vez cumplidos los requisitos legales 
correspondiente. 

H. Solicitar la baja, enajenación de bienes sólo hasta en tanto se acredite que han 
dejado de ser útiles. 

J. Cumplir con las formalidades propias de los procesos de desincorporación y 
enajenación de bienes . 
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J. Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 

que rigen el desempeño del servidor público. 

12.0.- PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

12.1.- Todo proceso de evaluación comprenderá al desempeño del personal y a los 
procedimientos administrativos establecidos conforme a la ley. En su ejecución se 
anteponen los valores de eficiencia, disciplina y eficacia, por lo que deberá. 

A. Establecer al interior de la dependencia procedimientos de auto evaluación. 
B. Proporcionar en tiempo y forma, de manera cierta y veraz la información que se le 

requiera para efecto de evaluar el desempeño de la dependencia. 
C. Atender las directrices y lineamientos que de manera fundada y motivada formule 

cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o externa. 
D. Abstenerse de alterar o simular la información concerniente a los resultados de 

programas y proyectos gubernamentales. 
E. Generar los procesos de evaluación siguiendo las normas aplicables, a fin de 

garantizar la eficiencia de la administración, evitando el establecer mecanismos 
ineficaces e ineficientes. 

F. Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que riger¡ el desempeño del servidor público. 

13.0.- CONTROL INTERNO. 

13.1.- El sistema de control interno es una herramienta fundamental en el combate a 
hechos de corrupción. Se finca en los principios de legalidad, transparencia y de rendición 
de cuentas. Esencialmente todo servidor público debe realizar esta regla de integridad, 
por lo que deberá. 

A. Vigilar la correcta observancia de las obligaciones previstas en la ley, así como dar 
cumplimiento y seguimiento a los acuerdos y disposiciones dictadas por el 
ayuntamiento. 

B. Supervisar la correcta ejecución de los planes y programas que le correspondan. 
C. Establecer y diseñar los planes y programas a su cargo incluyendo índices de 

medición, a efecto de hacerlos medibles y verificables. 
D. Rendir informes que le sean solicitados por los órganos de control sobre avances y 

conclusión de programas de gobierno; ingresos conforme a la ley de la materia; 
ejercicio de presupuestos; y, en general toda actividad programada, verificable y 
medible. 

E. Detectar y prevenir situaciones de riesgo de peligro al cumplimiento de objetivos y 
metas. 

F. Vigilar personalmente circunstancias de hecho de posibles actos de corrupción, 
estableciendo las medidas eficientes para evitar su generación o permanencia. 

G. Comprobar y respaldar, con evidencia legalmente válida, toda acción financiera, 
presupuestaria, o administrativa en general. 

H. Denunciar ante los órganos de control toda presunta comisión de falta 
administrativa . 
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B. 12 a¡~~ 
UN PRESENTE DE IIBU!JJUlOS ~ 

ADMINlfflACIÓN211Z1·2"2A ··································································· 
l. Las .demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 

que rigen el desempeño del servidor público. 

14.0.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

14.1.- Todos los servidores públicos que participan directa o indirectamente en los 
procesos administrativos que se desarrollan en la administración municipal deben regirse 
por los principios de legalidad, en tanto se respeten las etapas y términos establecidos en 
la ley; Imparcialidad, cuando se de un trato igualitario a las personas que se encuentren 
en los mismos supuestos de la ley sin conceder privilegio alguno; profesionalismo, por 
cuanto el servidor público aplica sus atribuciones con disciplina integridad y respeto; y, 
equidad, en cuanto procure que toda persona acceda al servicio o procedimiento en 
igualdad de condiciones. Por lo que deberán. 

A. Iniciar a trámite toda solicitud en tanto cumpla los requisitos legales, 
absteniéndose de hacer consideraciones que impliquen discriminar al ciudadano 
en atención a su condición de género, origen étnico, cultura, sexo, edad, 
discapacidades, apariencia física, situación migratoria, preferencias sexuales, 
antecedentes penales o por cualquier otro motivo. 

B. Observar los criterios de legalidad, imparcialidad, objetividád y discreción en los 
asuntos de los que tenga conocimiento que impliquen contravención a la 
normatividad aplicable. 

C. Aplicar correctamente los procedimientos legales, en tiempo y forma, para evitar 
vicios de nulidad de actuaciones. 

D. No permitir que exista rezago en la atención de los procedimientos, de tal manera 
que con el transcurso de tiempo se vulneren los intereses del ciudadano. 

E. Decretar todas las med.idas legales pertinentes para evitar la dilación del proceso 
imputable a los ciudadanos. 

F. Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que rigen el desempeño del servidor público. 

15.0.- DESEMPEÑO PERMANENTE CON INTEGRIDAD. 

15.1.- Este modelo d~ conducta supone el tránsito de conductas individuales y aisladas a 
un estado de hechos permanente. Se reconoce con ello que la práctica de un valor es una 
conducta aceptable; pero,. su práctica constante conlleva a una situación de mayor 
beneficio y define como íntegra a una persona u organización. Por tanto, todo servidor 
público municipal deberá realizar sus funciones con respeto permanente a la totalidad de 
los valores enunciados en este código, por lo que deberá. 

A. Abstenerse expresar cualquier alusión a las preferencias sexuales de las personas 
con las que se relacione en el servicio público, sea compañero de trabajo o 
usuarios de trámites o servicios. De igual manera moderar su criterio en la función 
pública en base a tales circunstancias. Así mismo se prohíben las relaciones 
personales entre trabajadores. 

B. Interpretar toda ley, reglamento o circular atendiendo al máximo beneficio para el 
ciudadano, y, correlativamente evitando con tal interpretación el menoscabo a sus 
derechos . 
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C. Dar debido cumplimiento a las indicaciones legítimas giradas por su superior 

jerárquico. 
D. Abstenerse de solicitar o recibir cualquier tipo de compensación, obsequio o regalo 

por motivo de la gestión pública que desempeña. En el supuesto de recibir 
ofrecimientos de esta naturaleza por ciudadanos que se vinculen con la autoridad 
municipal por procesos de licitación de obra, contratos, licencias o permisos, 
deberá hacerlo del conocimiento del Órgano de Control para los efectos legales 
correspondientes. 

E. Rechazar _la aceptación de donaciones a favor del ayuntamiento para obtener 
beneficios personales, o para favorecer a contratistas, permisionarios, 
concesionarios. 

F. Vigilar permanentemente las áreas naturales protegidas, para evitar riesgo de 
afectación a la fauna nativa. 

G. Evitar generar circulares a destiempo en la notificación de acciones o eventos 
administrativos. 

H. Atender las convocatorias, invitaciones, o citaciones efectuadas por las 
dependencias legalmente autorizadas a organizar eventos públicos institucionales, 
cívicos o culturales. 

l. Elaborar documentos e informes con calidad y profesionalismo. 
J . Realizar toda supervisión, revisión o valoración sin omitir información o alterarla o 

modificarla. 
K. Atender el teléfono. 
L. Ser.discreto en la información o incidentes que conozca por razón de su empleo. 
M. Proteger la identidad de las víctimas de todo hecho antisocial, sean o no menores 

de edad. 
N. Abstenerse de proferir palabras altisonantes u ofensivas hacia compañeros de 

trabajo o ciudadanos en general. 
O. Abstenerse de adquirir ·o solicitar la adquisición de bienes muebles o inmuebles 

cuando no sea necesario para los fines de la propia administración. 
P. Abstenerse de hostigar, atemorizar, amenazar, extorsionar a todo personal 

subordinado. 
Q . Conducirse con sencillez y austeridad con motivo del ejercicio del cargo público. 
R. Evitar expresárse de forma denigrante o divulgando información tendenciosa en 

contra de la administración municipal, ya sea de manera personal o por conducto 
de redes sociales o medios masivos de comunicación. 

S. Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que rigen el desempeño del servidor público. 

16.0.· COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD. 

16.1 .· Esta regla de integridad se finca en la diversidad dentro de la administración 
pública. Se reconoce el hecho de que cada servidor público tiene una formación individual 
y percibe e interpreta su realidad inmediata en función de los valores personales; sin 
embargo, el referente común a todos es la propia administración, instancia que se 
sustenta en principios y valores propios, los que tienen que ser reconocidos y compartidos 
por las personas que laboran en ella. En atención a que se deben anteponer_ los valores 
de la administración a los valores personales, es obligación de todo servidor público el 
cooperar con la integridad, por lo que deberá. 
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A. Divulgar ante sus compañeros y usuarios del servicio público los principios legales 

y valores de la administración pública. 
B. Exigir cuando sea el caso, por escrito o de palabra, a los servidores públicos el 

que en su actuación se apeguen a los valores contenidos en el presente código. 
C. Evitar actuar de forma unilateral cuando la actividad pública requiera del concurso 

de varios funcionarios o dependencias. 
D. Reconocer las aportaciones de carácter técnico efectuadas por especialistas en la 

materia de que se trate. 
E. Informar a todo servidor público sobre acuerdos de cabildo de su competencia. 
F. Trabajar en equipo de manera eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos 

comunes previstos en los planes y programas gubernamentales. 
G. Canalizar sus inquietudes e inconformidades por escrito ante el ayuntamiento, 

proponiendo mejoras, reformas o adecuaciones a favor del servicio público o de la 
comunidad. 

H. Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que rigen el desempeño del servidor público. 

CAPÍTULO QUINTO 

MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN. 

17.0.- A fin de establecer medidas que resulten eficientes en trascender de un aspecto 
meramente declarativo a un estado de observancia permanente y aplicación real de los 
contenidos previstos en este código, se establecen medidas permanentes en prevención 
de hechos de corrupción. 

17.1 .- Toda dependencia de la administración directa y paramunicipal deberá establecer 
dentro de los programas anuales, con periodicidad semestral o anual, esquemas de 
divulgación al personal a su cargo del presente código, debiendo informarlo por escrito al 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental con la evidencia documental que 
corresponda. 

17.2.- Se crea la figura denominada Comité de Ética y de Conducta, el cual se integrará, 
organizará y ejercerá las atribuciones conforme lo determine el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental. 

17.3.- Las dependencias de la administración directa deberán colaborar con las acciones 
del Comité de Ética en la aplicación de los indicadores de evaluación al cumplimiento del 
presente código. 

De las Sanciones. 

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tel: (623) 245 02 12 
• presidenclo@corbo.gob.mx PALACIO MUNICIPAL 

Oaxoco y Zacatecos S/N Colonia Centro C.P. 83380 
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UN PRESéNII: DE IIBULIIIIIOS ~ 

ADMINISIIACIÓN 2021-2024 ••• t.11111111111111111 1 11111111111 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El Presente Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los 
Estrados del Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Garbó, Sonora. .,¡,•""""' 

g 
\; 

~?ha=nzcr:A 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
CARBÓ, SONORA. 

2021 - 2024 
C. SYLVIA LENIKA PLACENCIA LEAL 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE CARBÓ, SONORA 
_¡,' 

Id 

C. NÉSTOR NABOR 
SECRETARIO MUNICI 

li 

SECRETARÍA MUNICIPAL 
CARBÓ, SONORA. 
, 2021 • 2024 

NZUELA MARTINEZ 
E CARBÓ, SONORA 

·· · ·······························································~ PALACIO MUNICIPAL 
Oaxoca y Zocotecos SIN Colonia Centro C.P. 83380 

Tel: (623) 2450212 
• presidencio@caroo.gob.mx 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosilto, Sonora. 
Tel. (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 EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2023, (ACTA No. 37), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 
3. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA. 

Continuando con el TERCER Punto del Orden del Día, el SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO por instrucción del Presidente Municipal, otorgó el uso de la voz 
al Regidor JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quien en uso de la misma y previa 
presentación del dictámenes enlistados en el orden del día, solicitó al cuerpo 
colegiado lo siguiente: 

[ ... ] 
Acto seguido, el Regidor JORGE VILLAESCUSA AGUA YO en uso de la voz 

presentó al Cuerpo Colegiado el dictamen identificado en inciso "a", mismo que a 
la letra se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DEL AVANCE AL 
CUARTO TRIMESTRE DE 2022 

CONSIDERACIONES 

1.- Que el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la 
cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de 
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. 

2.- Que el artículo 18 primer párrafo de la Ley de Disciplina Financiera establece 
que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 
Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 
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legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño y que deberán 
ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los 
programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, 
estrategias y metas 

3.- Que el artículo 18 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera señala que 
las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 
congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones 
de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no 
deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la 
Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 
aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 

4.- Que el artículo 19 de la Ley de Disciplina Financiera, señala que el Gasto total 
propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al 
Balance presupuestario sostenible. 

5.- Que el artículo 19 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera, establece 
que el Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios 
sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio 
de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable 
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. 

6.- Que el artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera, señala que toda propuesta 
de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos deberá acompañarse 
con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o 
compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 

7.- Que el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que 
los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet 
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en 
formatos accesibles, el contenido de la información financiera establecida en el 
artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

8.- Que el artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Sonora, señala que 
la base de la división territorial, política y administrativa del Estado de Sonora, será 
el Municipio Libre, que estará gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa. La competencia que la Constitución Federal y esta Constitución otorgan al 
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gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

-·c:A 
• · .. clNTAMIENT.J 

9.- Que el artículo 136 fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
y el artículo 61 fracción IV inciso C) de la Ley de Gobierno y administración 
Municipal, establecen corno facultad del Ayuntamiento el aprobar, con base en las 
contribuciones y demás ingresos que determine anualmente el Congreso, sus 
Presupuestos de Egresos y publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora. 

10,-Que el artículo 129 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, señala 
que el Presupuesto de Egresos Municipal será el que apruebe el Ayuntamiento 

.é:LliYUl,rA~~¡>¡~tivo, contendrá el ejercicio del gasto público municipal -desde el primero de 
enero hasta el treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente
referido a los programas, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos 
en las dependencias y entidades de la administración pública municipal, así como 
en las Comisarías y Delegaciones. 

11.- Que el artículo 131 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal señala 
que el Presupuesto de Egresos regulará el gasto público municipal y se formulará 
con base a los objetivos y metas que se señalen en el programa operativo anual. 

12.- Que el artículo 61 fracción IV inciso J) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal faculta al Ayuntamiento para autorizar la creación, ampliación, 
transferencia y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos en los 
términos de ley y publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 

13.- Que el artículo 180 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal señala 
que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos establecerán, anualmente los 
ingresos las cantidades estimadas que se recaudarán en el ejercicio fiscal de que 
se trate, y regirán de lo. de enero hasta el 31 de diciembre del año que corresponda. 

14.- Que el artículo 35 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
establece que las comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas 
de solución a los asuntos de las distintas ramas de la Administración Pública 
Municipal que le hubieren sido turnados por el Ayuntamiento. Para tal efecto, las 
comisiones están obligadas a emitir dictámenes de los ramos de la administración 
cuya vigilancia y evaluación les haya sido encomendada en un plazo no mayor a 
quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado o 
presentado el asunto, en el caso de los asuntos turnados por el Ayuntamiento dicho 
plazo podrá ser prorrogado a solicitud de la comisión respectiva 
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15.- Que el artículo 48 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
establece como facultad de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública 
la de dictaminar sobre proyectos de presupuesto de ingresos y egresos municipal, 

( ... ] 
18.- Que en lo referente al Presupuesto de Egresos, a solicitud de las dependencias 
y entidades que integran la Administración Municipal y derivado de la dinámica de 
las actividades de las mismas, de modificaciones en las necesidades de recursos 
para diversos conceptos, así como por situaciones imprevistas, se somete a 
consideración del H. Ayuntamiento de Hermosillo, las modificaciones a presupuesto 
de egresos en las partidas y capítulos de gasto de las cuales se exponen las 
principales causas y motivos que las generaron en lo siguiente términos: 

A continuación, se muestra la programación de recursos por Capitulo y 
Partida donde se reflejan las modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos 
2022, las cuáles totalizan un monto negativo de $10,951,386, quedando el 
presupuesto 2022 en un importe total de $6,672,313,929, mismo que se detalla 
como sigue: 

ÚLTIMO 
VARIACIONES MODIFICADO 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN MODIFICADO 

1 2 3=1+2 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,681,638,716 1 1,681 ,638,717 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 247,194,561 1 247,194,560 

3000 SERVICIOS GENERALES 890,769,413 60,632 890, 708,781 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

4000 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 866,003,901 8,007,529 857,996,372 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

5000 INTANGIBLES 157,111 ,079 5,682,727 151,428,352 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 874,788,609 2,450,887 877,239,496 
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 

7000 PROVISIONES 
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
9000 DEUDA PÚBLICA 1 965 759,036 348,615 1,966,107,651 

Total General 6,683,265 315 10 951 386 6,672,313,929 

CAPÍTULO 10000 SERVICIOS PERSONALES 

Este capítulo del gasto no presenta un incremento en su monto total, como 
puede observarse, las variaciones que se presentan se limitan a adecuaciones entre 
partidas del mismo capítulo, a fin de provisionar presupuestalmente aquellas 
partidas que no disponían del presupuesto requerido. 

En virtud a los cambios en las políticas de registro presupuesta!, la partida 
13202 presenta una variación del 30%, que corresponde al registro y devengo de la 
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segunda parte del aguinaldo la cual es pagada en enero de 2023. Lo anterior no 
necesariamente significa una variación a la alta en el monto total del capítulo, ya 
que como se menciona anteriormente, son ajustes que se realizaron='entre parti!las.;Af.1,e~1 • ., 

A continuación, se muestra el detalle por partida presupuesta!: 

ULTIMO 
CAPITU_LO PARTIDA DESCRIPCIÓN MODIFICADO VARIACIONES MODIFICADO % 

1000 11301 Sueldos 389,856,033 176,126 390,032,159 0% 

"e,1 0,Qll. 11309 Prima por riesgo laboral 10,868,106 1,741 10,869,847 0% 
.0 

,.¡<l,!l!)Q 11310 Ayuda para energía eléctrica 103,840,927 40,535 103,881,462 0% 
UNTAMIEN o Sueldos base al personal 

1000 12201 eventual 48,364,530 227,974 48,592,504 0% 
Primas y acreditaciones por años 
de servicio efectivos prestados al 

1000 13101 personal 79,456,930 8,281 79,465,211 0% 

1000 13201 Prima vacacional 9,686,974 98,848 9,785,822 1% 

1000 13202 Gratificación por fin de año 98,709,502 29,967,024 128,676,526 30% 
Compensación por ajuste de 

1000 13203 calendario 5,805,723 24,478 5,830,201 0% 
Remuneraciones por horas 

1000 13301 extraordinarias 67,147,780 497,242 66,650,538 -1% 
Estímulos al personal de 

1000 13403 confianza 49,991,783 49,991 ,783 0% 

1000 14101 Cuotas por servicio medico 223,738,732 223,738,732 0% 
Cuotas por seguro de vida al 

1000 14102 ISSSTESON 17,105 17,105 0% 
Otras prestaciones de seguridad 

1000 14106 social 15,418,1 90 108,307 15,526,497 1% 
APortaciones al Sistema para el 

1000 14301 Retiro 37,938,550 468,211 38,406,761 1% 
Otras cuotas de seguros 

1000 14403 colectivos 1,723,532 . 1,723,532 0% 

1000 14405 Seguro de retiro municipal 5,435,086 5,435,086 0% 

1000 15201 Indemnizaciones al personal . . . 0% 
Días económicos y de descanso 

1000 15404 obligatorios no disfrutados . 1,573,628 1,573,628 0% 

1000 15409 Bono para despensa 50,902,612 50,902,612 0% 

1000 15416 Apoyo para útiles escolares 0% 
Ayuda para servicio de 

1000 15419 transporte 191 ,870 191 ,870 0% 

1000 15901 Otras prestaciones 266,316,988 24,114,492 242,202,496 -9% 
Previsión para incremento de 

1000 16101 sueldos 59,274,409 12,334,674 46,939,735 -21% 

1000 17102 Estímulos al personal 148,056,881 191,982 148,248,863 0% 

1000 17104 Bono por puntualidad 8,896,473 4,059,274 12,955,747 46% 
Total 1000 1 681,838 716 1 1 681638717 
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CAPITULO 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

CAPÍTULO 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

En el capítulo referente a Materiales y Suministros no se observa variación 
del presupuesto modificado, situándose en $247,194,560, limitándose las 
adecuaciones a nivel partida específica. 

Dentro de las variaciones más significativas del presente capítulo se 
encuentra la partida de Material Eléctrico y Electrónico, con una variación positiva 
del 70% sobre su último presupuesto modificado y un total de $5,016,125, siendo 
utilizado principalmente en la renovación de las instalaciones eléctricas de 
inmuebles de la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal, así como de otras 
dependencias municipales. 

En el caso de la partida Vestuario y Uniformes, se observa una reducción del 
29% respecto a su última modificación, sin embargo, cabe destacar que respecto a 
su presupuesto inicial, la partida concluye 2022 con un crecimiento en su 
presupuesto del 125%, devengado en uniformes para el personal de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, así como para el personal operativo sindicalizado, 
principalmente de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

En la tabla siguiente se detallan las modificaciones por partida presupuesta! 
de este capítulo: 

ULTIMO 
PARTIDA DESCRIPCIÓN MODIFICADO VARIACIONES MODIFICADO 

Materiales, útiles y equipos menores 
21101 de oficina 1,278,119 49,480 1,327,599 

Materiales y útiles de impresión y 
21201 reproducción 2,684,336 - 10,957 2,673,379 

21301 Material estadlstico y geográfico 
Materiales y útiles para el 
procesamiento de equipos y bienes 

21401 informáticos 14,377 - 254 14,123 

21501 Material para información 3,578 4,525 8,103 

21601 Material de limpieza 2,421,900 56,769 2.478,669 

21701 Materiales educativos 517,418 13,799 531,217 
Materiales y suministros para 

21702 planteles educativos 
Placas, engomados, calcomanías y 

21801 hologramas - -
Productos alimenticios para el 

22101 personal en las instalaciones 4,801,998 565,152 5,367,150 
Alimentación de personas en 

22102 procesos de readaptación social 2,140,357 134,646 2,275,003 
Productos alimentic;;ios para 

22105 personas derivado de la prestación 670,899 5,547 676,446 

% 

4% 

0% 

0% 

-2% 

126% 

2% 

3% 

0% 

0% 

12% 

6% 

1% 
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de servicios públicos en unidades de 
salud, educativas y otras 

2000 22106 Adquisición de agua potable 612,347 612,347 0% 
Productos alimenticios para 

2000 22108 guarderías O% 

2000 22201 Alimentación de animales 63,815 41,513 105,328 65% 

Utensilios para el servicio de 
2000 22301 alimentación 122,947 319,322 442,269 260% 

Productos químicos, farmacéuticos y 
de laboratorio adquiridos como 

2000 23501 materia prima 600 600 0% 

2000 24101 Productos minerales no metálicos 488,624 17,112 471,512 ·4% 

2000 24201 Cemento y productos de concreto 1,011,335 1,011,335 0% 

2000 24301 Cal, yeso y productos de yeso 81,421 7,670 89,091 9% 

2000 24401 Madera y productos de madera 1,417,069 6,262 1,410,807 0% 
,, .L. 

2000l0 24501 Vidrio y productos de vidrio 325 325 0% 

2000'1: llitffllll Material eléctrico y electrónico 2,953,540 2,062,585 5,016,125 70% 

Articulas metálicos para la 
2000 24701 construcción 17,693,930 17,693,930 0% 

2000 24801 Materiales complementarios 1,473,104 6,754 1,479,858 0% 
Otros materiales y artículos de 

2000 24901 construcción y reparación 54,990,188 54,990,188 0% 

Fertilizantes, pesticidas y otros 
2000 25201 agroquimicos 200,658 50,450 251 ,108 25% 

2000 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 845,189 181,487 1,026,676 21% 

2000 25302 Oxigeno y gases para uso medicinal 0% 

Materiales, accesorios y suministros 
2000 25401 médicos 640,316 96,915 737,231 15% 

Materiales, accesorios y suministros 
2000 25501 de laboratorio 384,103 384,103 0% 

Fibras sintéticas, hules, plásticos y 
2000 25601 derivados 0% 

2000 26101 Combustibles 109,363,969 432,558 109,796,527 0% 

2000 26102 Lubricantes y aditivos 4,114,639 284,520 4,399,159 7% 

2000 27101 Vestuario y uniformes 17,501,640 5,011 ,396 12,490,244 -29% 

Prendas de seguridad y protección 
2000 27201 personal 2,447,382 28,690 2,476,072 1% 

2000 27301 Articulas deportivos 0% 

Blancos y otros productos textiles, @ 
2000 27501 excepto prendas de vestir 51,000 51,000 0% 

Prendas de protección para ~ 2000 28301 seguridad pública y nacional 41,760 3,840 37,920 -9% 

2000 29101 Herramientas menores 1,743,860 1,743,860 0% ~ 
Refacciones y accesorios menores e=, 

2000 29201 de edtticios 136,695 11,928 148.623 9%@ 
Refacciones y accesorios menores @ 

2000 29301 de mobiliario y equipo de 201,137 18,131 219,268 9% 
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2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

Total 2000 

administración. educacional y 
recreativo 
Refacciones y accesorios menores 
de equipo de cómputo y tecnologlas 

29401 de la información 541,223 168,955 710,178 
Refacciones y accesorios menores 
de equipo e instrumental médico y 

29501 de laboratorio 28,418 - 28,418 
Refacciones y accesorios menores 

29601 de equipo de transporte 1,972,306 1 1,972,305 
Refacciones y accesorios menores 

29801 de maquinaria y otros equipos 10,942,650 508,425 11,451,075 
Refacciones y accesorios menores 

29901 otros bienes muebles 595,389 595,389 

247,194561 1 247194 560 

CAPÍTULO 30000 SERVICIOS GENERALES 

En el capítulo de Servicios Generales no se presentaron modificaciones 
significativas, lo cual resultó en una variación mínima al presupuesto modificado, 
ubicándolo en $890,708,781. 

Dentro de las modificaciones del capítulo se encuentra la realizada en la 
partida de Viáticos en el Extranjero por un monto de $141 ,767, por motivo de 
capacitación de elementos de Seguridad Pública en el curso "Armas de Destrucción 
Masiva". 

Por otra parte, existe un aumento en la partida de Asignaciones destinadas 
al pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal a cargo del 
Ayuntamiento. Este aumento se debe a que su cálculo se realizó sobre la base 
integral de esta contribución, alineándolo con lo dispuesto en la Ley de Hacienda 
del Estado. Cabe mencionar que el Gobierno del Estado participa al municipio el 
100% del monto pagado de esta contribución a través de participaciones estatales 
previstas en la ley correspondiente. 

Debido a las necesidades de reparación y mantenimiento de unidades y 
equipo utilizados en la recolección de basura y limpieza de áreas públicas, por la 
Dirección General de Servicios Públicos Municipales, la partida de Mantenimiento y 
Conservación de Maquinaria y Equipo, tuvo una variación de 10.58%, equivalente 
a $3,483,834. 

Otra variación se presentó en la partida de Gas en la cual, debido a que no 
se requirió el recurso previsto por la dependencia de Servicios Públicos Municipales, 
se reprogramó el recurso a otras partidas de su presupuesto. 

Las variaciones entre el presupuesto autorizado previamente y la propuesta 
de modificación se detallan en la tabla que se muestra a continuación: 
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ULTIMO 
CAPITULO PJ>,RTID/' _Ql;SCRIPCIÓN MODIFIC~DO VARIACI_ONES MODIFICA!>P " ' ,%.ueN 

3000 31101 Energla eléctrica 14,526,813 115,032 14,411,781 -1% 

3000 31104 Servicio de alumbrado público 89,557,257 28,080 89,585,337 0% 

3000 31201 Gas 60,000 60,000 -100% 

3000 31301 Agua 7,060,606 1,545,063 5,515,543 -22% 

3000 31401 Telefonla tradicional 1,816,603 22,564 1,839,167 1% 

3000 31501 Telefonla celular 148,559 . 207 148,352 0% 

Servicios de telecomunicaciones y 
3000 31601 satélites 6,917,257 2,208 6,915,049 0% 

Servicios de acceso a internet, redes 
3000 31701 y procesamiento de información 2,626,738 644,746 3,271,484 25% 

3000 31801 Servicio postal 2,187,233 158,163 2,029,070 -7% 

3000 32201 Arrendamiento de edificios 12,623,591 1,200 12,622,391 0% 
Arrendamiento de cajones de 

3000 32202 estacionamiento 826,135 1,976 824,159 0% 

Arrendamiento de muebles, 
3000 , ;e,WJ1 maquinaria y equipo 4,931,176 270,375 5,201 ,551 5% 

Arrendamiento de equipo y bienes 
3000 32302 informáticos 0% 

Arrendamiento de equipo e 
3000 32401 instrumental médico y de laboratorio 7,773 2,090 9,863 27% 

Arrendamiento de equipo de 
3000 32501 transporte 55,994,709 69,408 56,064,117 0% 

3000 32502 Arrendamiento de equipo de arrastre 2,218,321 508,248 2,726,569 23% 

Arrendamiento de maquinaria, otros 
3000 32601 equipos y herramientas 53,842,849 53,842,849 0% 

3000 32701 Patentes, regalías y otros 2,415,147 33,709 2,381,438 -1% 

3000 32901 Otros arrendamientos 6,477,377 1.485,462 7,962,839 23% 
Servicios legales, de contabilidad, 

3000 33101 auditorias y relacionados 71,294,805 3,046,004 68,248,801 -4% 

Servicios de diseño, arquitectura, 
3000 33201 ingeniería y actividades relacionadas 3,720,399 1,013,528 2,706,871 -27% 

3000 33301 Servicios de informática 49,333,111 - 1,714,169 47,618,942 -3% 

3000 33302 Servicios de consultorías 14,589,280 14,589,280 0% 

3000 33303 Servicios estadlsticos y geográficos 13,083,754 84,373 13,168,127 1% 

3000 33401 Servicios de capacitación 16,568,359 415,829 16,152,530 -3% 

Servicios de investigación científica y 
3000 33501 desarrollo 2,416,856 - 1,407,000 1,009,856 -58% 

3000 33601 Apoyos a comisarios ciudadanos 72,000 72,000 0% 

3000 33602 Apoyo a contralores sociales 288,000 288,000 0% 

3000 33603 Impresiones y publicaciones oficiales 10,855,631 926,691 11,782,322 9% 

3000 33604 Edictos 26,106 26,106 0% 

Licitaciones, convenios y 
3000 33605 convocatorias 722,773 194,961 917,734 27% 
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3000 33701 Servicios de protección y seguridad 6,132 6,132 0% 
Servicios de demolición y 

3000 33702 reubicación por protección civil 0% 

3000 33801 Servicio de vigilancia 6,440,507 1,325,000 5,115,507 -21% 

Servicios profesionales, científicos y 
3000 33901 técnicos integrales 22,106,962 100,437 22,006,525 0% 

3000 33902 Servicios integrales 7,935,850 30,056 7,905,794 0% 

3000 34101 Servicios financieros y bancarios 28,081 ,675 28,081,675 0% 

Servicios de cobranza, investigación 
3000 34201 crediticia y similar 32,531 ,414 32,531,414 0% 

Servicios de recaudación, traslado y o-2 3000 34301 custodia de valores 6,234,751 6,234,751 

3000 34302 Gastos Inherentes a la Recaudación 24,409,250 24,409,250 0% 

Seguros de responsabilidad 
3000 34401 patrimonial y fianzas 495,035 219,969 275,066 -44% 

3000 34501 Seguro de bienes patrimoniales 12,974,600 12,974,600 0% 

3000 34701 Fletes y maniobras 59,707 9,580 69,287 16o/~ 
Mantenimiento y oonservación de 

3000 35101 inmuebles 8,957,070 2,769,067 11,726,137 31% 

Mantenimiento y conservación de 
3000 35102 áreas deportivas 0% 

Mantenimiento y conservación de 
3000 35104 panteones 10,000 10,000 -100% 

Mantenimiento y conservación de 
3000 35201 mobiliario y equipo 110,272 11 ,140 99,132 -10% 

3000 35301 Instalaciones 6,269,492 193,797 6,463,289 3% 

Mantenimiento y conservación de 
3000 35302 bienes informáticos 42,771 40 42,731 0% 

Mantenimiento y oonservación de 
equipo de comunicaciones y 

3000 35303 telecomunicaciones 4,256,655 4,256,655 0% 
Mantenimiento y conservación de 

3000 35501 equipo de transporte 22,473,764 156,918 22,316,846 -1% 

Mantenimiento y conservación de 
3000 35701 maquinaria y equipo 32,943,566 3,483,834 36,427,400 11% 

Mantenimiento y conservación de 
herramientas, maquinas 
herramientas, instrumentos, útiles y 

3000 35702 equipo 81,349 4,292 77,057 -5% 

3000 35703 otras Instalaciones 351,510 351 ,510 100% 

Servicios de limpieza y manejo de 
3000 35801 desechos 13,257,217 145,865 13,111,352 -1% 

3000 35901 Servicios de jardinería y fumigación 2,555,728 27,183 2,528,545 -1% 

3000 35902 Mantenimiento de parques y jardines 1,208,716 453,638 755,078 -38% 

Difusión por radio, televisión y otros 
medios de mensajes sobre 
programas y actividades 

3000 36101 gubernamentales 16,421 ,850 200,000 16,221,850 -1% 

Servicios de creatividad, 
preproducción y producción de 

3000 36301 publicidad, excepto internet 4,631,355 70,756 4,560,599 -2% 

3000 36401 Servicios de revelado de fotograflas 2,236 2,236 0% 
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... 

Servicio de creación y difusión de 
contenido exclusivamente a través 

3000 36601 de internet 1,474,204 - 4,292 1,469,912 

3000 36901 Otros servicios de información 2,549,740 
~ l 

2,549,740 

3000 37101 Pasajes aéreos 635,823 86,487 722,310 

3000 37201 Pasajes terrestres 27,810 27,810 

3000 37501 Viáticos en el país 1,457,900 6,141 1,464,041 

3000 37502 Gastos de camino 1,307,289 3,677 1,310,966 

300Ó ~. 37601 Viáticos en el extranjero 97,600 141,767 239,367 

3000 1 37901 Cuotas 246 246 

-
3000 38201 Gastos de orden social y cultural 6,944,317 77,329 6,866,988 

3000 38301 Congresos y convenciones -
PAL. Servicios funerarios y de 

3000 < AA39101 cementerios 1,213,564 - 3,976 1,209,588 
':>ONO 

- -Sá0á/NT. WS!ri!ml Impuestos y derechos 11,071,009 587,729 10,483,280 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

Total 3000 

39401 Sentencias y resoluciones judiciales 118,089,588 - 5,168,748 112,920,840 
Penas, multas, accesorios y 

39501 actualizaciones 25,450,657 99,492 25,550,149 

39601 Otros gastos por responsabilidades 242,066 242,066 
Asignaciones destinadas al pago del 
impuesto sobre nóminas a cargo de 
las dependencias y entidades, de 
conformidad con las leyes aplicables 

39801 en la materia. 18,500,495 6,668,228 25,168,723 

39901 Servicios asistenciales 209 209 
Gastos por comprobar (cuenta 

39999 puente) -
890,769,413 60,632 890 708,781 

CAPÍTULO 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

El último presupuesto autorizado para este capítulo fue de $866,003,901, no 
obstante, después de realizarse las ampliaciones y reducciones con motivo del 
cierre del ejercicio, el presupuesto disminuyó a $857,996,372. 

La principal variación se observa en la partida de Estímulos Fiscales la cual 
presenta un aumento de $22,620,645, como resultado de los descuentos en 
contribuciones municipales otorgados a personas en situación vulnerable 
principalmente, que se generan a través de la aplicación de las Bases Generales 
para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales. 
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La partida de Transferencias para Gastos de Operación presenta un aumento 
de $9,910,836, debido a la necesidad de mayores recursos para la operación de 
Entidades Paramunicipales, entre las que se encuentran el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF Hermosillo), al cual se le otorgó una ampliación 
por concepto de rehabilitación, equipamiento y apertura del albergue "Las Minitas" 
que fungirá como centro de capacitación, así como para la Subprocuraduría para la 
Protección del Menor y del Adulto Mayor de Bahía de Kino y el comedor comunitario 
Trinidad Sánchez Leyva del Poblado Miguel Alemán. También se adquirieron 
unidades móviles para distintas Entidades Paramunicipales. 

Debe comentarse la reducción de tres partidas que se observan en este 
conjunto de adecuaciones de fin de año, las cuales obedecieron exclusivamente a 
reclasificaciones presupuestales de cierre de ejercicio, principalmente para la 
adecuación de fuentes financieras, de tal suerte que no representaron reducciones 
efectivas en los recursos devengados respecto a los proyectados inicialmente. 

La primera de ellas corresponde a la partida Ayudas Sociales a Personas que 
presenta una reducción del 34.4% respecto a la última adecuación , sin embargo, en 
comparación a su presupuesto inicial la variación es de solo 2.8%. 

Por su lado, las partidas de Pensiones y de Jubilaciones presentan en 
conjunto una disminución del 15.3% respecto a la última adecuación aprobada, no 
obstante, en comparación a su presupuesto inicial, se aprecia un importante 
incremento del 10.3%. 

El resto de la variación se integra por diversas adecuaciones presupuesta les 
necesarias para la operación y cumplimiento de objetivos. El detalle se presenta a 
continuación: 

ULTIMO 
CAPITULO PARTIDA DESCRIPCIQN MODIFICADO VARIACIONES MODIFICADO 

Transferencias para servicios 
4000 41501 personales 155,882,193 6,218,650 149,663,543 

Transferencias para gastos de 
4000 41502 operación 179,204,51 O 9,910,837 189,115,347 

Transferencias para gastos de 
4000 41503 inversión 48,770,038 2,108,952 46,661,086 

% 

-4% 

6% 

-4% 

4000 43301 Subsidios a la inversión - 100% 

4000 43901 Estímulos fiscales (subsidios) 271,720,803 22,620,646 294,341,449 8% 

4000 44101 Ayudas sociales a personas 23,356,915 - 8,030,200 15,326,715 -34% 

4000 44103 Desayunos escolares 7,615,179 81,360 7,696,539 1% 

4000 44201 Becas educativas 6,770,029 6 ,770,029 0% 
Becas de educación media y 

4000 44203 superior 3,189,051 3,189,051 0% 
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4000 44204 Fomento deportivo 122,000 7,131 114,869 -6% 
Ayudas sociales a -. V ".:~ 

4000 44301 instituciones de ensefíanza - 100% -
Ayudas sociales a instituciones 

4000 44501 sin fines de lucro 1,824,580 60,021 1,764,559 
Ayudas, prestaciones y apoyos 

4000 44502 sindicales 11,941,301 378,430 11 ,562,871 
Ayudas por desastres 

4000 44801 naturales y otros siniestros 

4000 45101 Pensiones 89,716,298 12,357,459 77,358,839 

4000 45201 Jubilaciones 65,891,004 11,459,529 54,431,475 

·~ Total 4000 866 003 901 - 8,007,529 857 996,372 

·\ 
''fº 'h 
·A 

CAPÍTULO 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

·1c1PAL El presupuesto modificado del capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e 
·~¡gRA Intangibles disminuye a $151,428,352, en relación al último conjunto de 

... r~NTAMrno<illficaciones de $157,111,079. 

La reducción de partidas que se observan en este conjunto de adecuaciones 
de fin de año, las cuales obedecieron en importante medida a reclasificaciones 
presupuestales de cierre de ejercicio, principalmente para la adecuación de fuentes 
financieras, de tal suerte que no representaron reducciones efectivas en los 
recursos devengados respecto a los proyectados inicialmente. 

La primera de ellas corresponde a la partida Sistemas Integrales de 
Seguridad Pública que presenta una reducción del 62.6% respecto a la última 
adecuación, debiendo señalarse que el presupuesto inicial no contaba con esta 
partida, a la cual se le asignó un presupuesto de $20,000,000 a cargo de la Jefatura 
de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, sin embargo, este no fue aplicado en su 
totalidad. 

Por su lado, la partida de Maquinaria y Equipo de Construcción presenta en 
conjunto una disminución del 2% respecto a la última adecuación aprobada, no 
obstante, en comparación a su presupuesto inicial, se aprecia un incremento del 
6%. 

Asimismo, destaca el crecimiento en la partida de Equipo de Comunicación 
y Telecomunicaciones que pasó de $973,247 a $3,454,825, presupuesto asignado 
a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

El detalle de las modificaciones por partida se muestra a continuación: 
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ULTIMO 
CAPITULO PARTIDA DESCRIPCIÓN MODIFICADO VARIACIONES MODIFl«;:ADO 

5000 51101 Muebles de oficina y estantería 353,626 517,038 870,664 
Equipo de cómputo y de 

5000 51501 tecnologías de la información 14,590,682 531,003 15,121,685 
Otros mobiliarios y equipo de 

5000 51901 administración 387,440 75,643 463,083 

5000 52101 Equipos y aparatos audiovisuales 27,000 71 ,994 98,994 

5000 52301 Cámaras fotográficas y de video 42,874 42,874 

5000 53101 Equipo médico y de laboratorio 188,000 691 187,309 

5000 54101 Automóviles y camiones 16,292,441 94,406 16,198,035 

5000 54201 Carrocerías y remolques 125,578 665,582 791 ,160 

5000 54901 Otros equipos de transporte 2,411,581 2,150,000 4,561,581 

5000 55101 Equipo de defensa y seguridad 23,000,000 - 23,000,000 
Sistemas Integrales de Seguridad 

5000 55103 Pública 20,000,000 12,252,701 7,747,299 

5000 56201 Maquinaria y equipo industrial 28,082,975 928,464 29,011.439 
Maquinaria y equipo de 

5000 56301 construcción 38,740,999 809,284 37,931,715 
Maquinaria y equipo de limpieza y 

5000 56302 recolección de basura 1,740,000 1,740,000 
Sistemas de aire acondicionado, 
calefacción y de refrigeración 

5000 56401 industrial y comercial 669,731 2,974 666,757 
Equipo de comunicación y 

5000 56501 telecomunicación 973,247 2,481 ,578 3,454,825 
Equipos de generación eléctrica, 

5000 56601 aparatos y accesorios eléctricos 3,029,584 489,473 3,519,057 

5000 56701 Herramientas 3,1 16,426 376,333 3,492,759 

5000 56901 Otros equipos 15,312 15,312 

5000 57701 Especies menores y de zoológico 771.400 - 771,400 -

5000 58101 Terrenos 2,460,966 2,460,966 
Licencias informáticas e 

5000 59701 intelectuales 91,217 38,379 52,838 

Total 5000 157 111 079 - 5682 727 151,428 352 

CAPÍTULO 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 

El capítulo de Inversión pública presenta una variación de 0.28% a la alza 
respecto el último modificado, la cual asciende en $2,450,888, mismo que ha sido 
cubierto principalmente con ingresos propios del ejercicio 2022. 

Las modificaciones aplicadas entre las diferentes partidas se deben a las 
economías contractuales de diferentes obras, las cuales pudieron reprogramarse a 
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contratos de obra pública que tuvieron convenios adicionales para hacer más obra 
y para extender la supervisión de calidad de las mismas. ?AL 

!LLO 
)NORA 

La mayoría de las modificaciones que se presentaron derivaron de ajustes'l!NTAMIENTO 
en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIOS), en la cual se registran 

~ u 

los proyectos y acciones a ejecutarse con el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS). Mismo que al cierre del cuarto trimestre, resultó en la 
cancelación sólo de dos proyectos de cuartos dormitorios y tres servicios 
profesionales de supervisión externa, esto permitió tener recursos suficientes para 
poder invertirlos en materia de rehabilitación con carpeta asfáltica para los proyectos 
de rehabilitación del Blvd. Luis Encinas y Solidaridad lateral norte y sur, así como 
en la avenida Justo Sierra. 

~. DE 1, . Los esfuerzos realizados en la presente administración para reparar las calles 
CilELAYl,,~h<I.Afl.li,.Municipio de Hermosillo se materializan en un presupuesto modificado de 

CAPITULO 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 

$877,239,496.55 destinado a Inversión Pública, del cual al cierre del cuarto trimestre 
se comprometió 97% de ese recurso y se devengó el 90% de ese comprometido. 

El detalle se presenta a continuación: 

ULTIMO 
PARTIDA DESCRIPCIÓN MODIFICADO VARIACIONES MODIFICADO 

61102 Construcción y ampliación 9,510,600 1,581 ,314 7,929,286 

61201 Construcción 3,005,622 138,808 2,866,814 

61203 Remodelación y rehabilitación 51,947,804 111 ,010 52,058,814 
Infraestructura y equipamiento 
en materia de cultura, deporte y 

61211 recreación 69,839,508 1,905,529 71,745,037 

61401 Construcción 1,768,042 1,085,796 2,853,838 

61403 Remodelación y rehabilitación 398,496 398,496 

61404 Conservación y mantenimiento 43,265,325 766,606 42,498,719 

61406 Estudios y proyectos - -
lnfraestnuctura y equipamiento 

61408 en materia de agua potable 27,171 ,526 - 2,852,768 24,318,758 
Infraestructura y equipamiento 

61409 en materia de alcantarillado -

61414 Mejoramiento de imagen urbana 26,374,774 - 26,374,774 
Construcción y rehabilitación de 

61418 calles 361,010,625 3,984,110 364,994,735 
Pavimentación de calles y 

61422 avenidas 219,579,443 1,305.490 220,884,933 

61424 Drenaje pluvial y letrinas 18,800,425 1,872,510 20,672,935 

61425 Supervisión externa 29,236,043 554,319 28,681,724 
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6000 61503 Construcción 256,539 261,686 518,225 

6000 61513 Semaforlzaclón -

6000 61702 Instalaciones hidrosanitarias 12,623,837 - 2,181 ,429 10,442,408 

Total 6000 874,788,609 2,450,887 871239,496 

CAPÍTULO 70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 
PREVISIONES 

En este capítulo la modificación más reciente al presupuesto de egresos fue 
de $0 y se mantiene igual al cierre del ejercicio. 

CAPÍTULO 90000 DEUDA PÚBLICA 

Este capítulo tuvo una variación positiva de $348,615, que ubicó al 
presupuesto modificado de deuda pública en $1,966,107,651. 

La partida de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores se ha visto 
incrementada como consecuencia del pago de adeudos a proveedores y 
contratistas, los cuales provienen del ejercicio 2021 así como de ejercicios 
anteriores. 

Pór otra parte, el incremento en la Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio 
ha llevado a la necesidad de incrementar la partida de pago de intereses a largo 
plazo, aún con el proceso de refinanciamiento llevado a cabo el tercer trimestre. 
Cabe señalar que de no haberse efectuado, la necesidad de incrementar el 
presupuesto sería mucho mayor. 

El detalle de las variaciones en el capítulo se muestra a continuación: 

ULTIMO 
CAPITULO PARTIDA DESCRIPCIÓN MODIFIC~_0 VARIACIONES MODIFICADO 

9000 

9000 

9000 

9000 

9000 

9000 

9000 

Total 9000 

91101 Amortización capital largo plazo 1,227,281,301 1,211 ,038 1,226,070,263 

91102 Amortización de capital corto plazo 280,000,000 280,000,000 

92101 Pago de intereses largo plazo 165,225,825 206,582 165,432,407 

92102 Pago de Intereses de corto plazo 6,454,289 6,454,289 

94101 Gastos de la deuda pública interna 31,224,001 31,224,001 

99101 ADEFAS 187,162,764 67,251,882 119,910,882 

99102 ADEFAS de servicios personales 68,410,856 68,604,953 137,015,809 

1965 759036 348 615 1 966 107,651 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública somete a la consideración de este H. Cuerpo Colegiado los siguientes: 
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PUNTOS DE ACUERDO 

[ ... ] 

!PA.. 
v 

,QRA 
¡' 1 iNTAMIC:NTV 

SEGUNDO. Se aprueba en el ejercicio de sus facultades la Modificación al 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, quedando el monto aprobado 
en $6,672,313,929, así como lo correspondientes a las metas establecidas para las 
dependencias y el Programa Operativo Anual, en los términos antes expuestos . 

[ ... ] 

CUARTO. Se remita por conducto del C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, previo refrendo del C. Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente 
certificada de la Ampliación y Modificación al Presupuesto de Egresos para el 

• Ejercicio Fiscal 2022 a la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, 
A para su debida Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

¡,ENrJ 

Así lo acordaron los Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 25 de enero del 
2023. 

Atentamente: COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, C. JORGE VILLAESCUSA AGUA YO, Regidor Presidente, sentido del 
voto: a favor (rubrica); C. EDUARDO ALEJO ACUÑA PADILLA, Regidor 
Secretario, sentido del voto: a favor (rubrica); C. JESÚS ANTONIO 
CONTRERAS HERMOSILLO, Regidor Integrante, sentido del voto: a favor 
(rubrica); C. JUAN CARLOS JÁUREGUI RÍOS Regidor Integrante, sentido del 
voto: abstención (rubrica)". 

Una vez presentado el dictamen, el PRESIDENTE MUNICIPAL concedió el 
uso de la voz a los integrantes del Ayuntamiento en el siguiente orden: 

[ . .. ] 
Concluida las intervenciones, el PRESIDENTE MUNICIPAL sometió a 

consideración del Cuerpo Colegiado el dictamen presentado por el Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos expuestos, 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: 

ACUERDO (). Por mayoría de los presentes con diecisiete votos a favor, se 
aprueba el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, en los siguientes términos: 

[ .. . ] 
SEGUNDO. Se aprueba en el ejercicio de sus facultades la Modificación al 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, quedando el monto aprobado 
en $6,672,313,929, así como lo correspondientes a las metas establecidas para las 
dependencias y el Programa Operativo Anual, en los términos antes expuestos. © 

[ ... ] ~ 
CUARTO. Se ordena remitir por conducto del C. Presidente Municipal del ~ 

Ayuntamiento de Hermosillo, previo refrendo del C. Secretario del Ayuntamiento, ~ 
copia debidamente certificada de la Ampliación y Modificación al Presupuesto de r 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 a la Secretaria de Gobierno del Poder © 
Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno @ 
del Estado. 
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Contándose con cinco votos en contra de los regidores Guadalupe María 
Mendivil Corral, María Eduwiges Espinoza Tapia, Juan Carlos Jáuregui Ríos, lbeth 
Erendira Fuentes Olívarria, Rene Edmundo García Rojo y con una abstención del 
Regidor Rafael Cruz Flores 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE NUEVE 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 TRES DEL ORDEN DEL DÍA, 
DEL ACTA 37 (TREINTA Y SIETE), RELATIVA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2023, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD 
DE HERMOSILLO, SONORA, EL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, 
PARA LOS FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. / V 

/__/7 
IN~ ENCIO DÍAZ ARMENTA é:j' etario del Ayuntamiento 

IPA 
. o 

TA 41:: T 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2023CCXI12III-09022023-F7AC48402 
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