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DRA. L YZETH SALCEDO SALINAS, en mi carácter de Comisionada Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, con apoyo y en ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo 
20 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Sonora, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CAMBIO DE DOMICILIO 
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DEL ESTADO DE SONORA 

Se informa al público general, así como a las dependencias, entidades, organismos 
desconcentrados, fondos y fideicomisos de la administración pública estatal y municipal, 
organismos autónomos constitucionalmente, autoridades judiciales y fiscales para todos los 
efectos legales procedentes lo siguiente: 

PRIMERO.- Que con fines de construir una sociedad más humana, segura, justa e 
incluyente atendiendo al compromiso de nuestro C. Gobernador Dr. Alfonso Durazo 
Montaño y cumplir con los principios rectores de esta Comisión como dignidad, enfoque 
diferencial y especializado, enfoque transformador y no victimización secundaria y cumplir 
con una atención más humana y de calidad a las personas en situación de víctimas en el 
Estado de Sonora y cubrir la deuda social en materia de justicia y derechos humanos que 
tenemos como Estado Mexicano es que a partir del día lunes 13 de marzo del año 2023, el 
domicilio oficial de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se ubicara en 
avenida Tehuantepec, colonia Centenario C.P., 83260, plaza bicentenario planta baja en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDO.- Lo anterior, a efecto de que la correspondencia, trámites y servicios, 
diligencias, notificaciones, citaciones y demás asuntos relacionados con la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora y que se lleven a cabo con 
diversas autoridades y público en general, deberán enviarse y realizarse en el domicilio 
señalado en el punto PRIMERO de este aviso. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente aviso entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora a los 13 días del mes de marzo del año 2023 

COMISIONADA EJECUTIVA ESTATA 
ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

OFICIALÍA MAYOR 

De conformidad a lo establecido en los artículos 23 BIS 2, fracción X y XI de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, 8 fracciones XVII, XVIII, XIX, XX y XXI y demás relativos del 
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor, asl como lo senalado en el articulo 17 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pilblico del Estado de Sonora, publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora con fecha 28 de julio de 2022 que a la letra dice lo 
siguiente: 

• ARTICULO 17.- La Oficialla Mayor, mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de 
la Secretaria de la Contraloria General, determinará, en su caso, los bienes, arrendamientos o 
servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las 
dependencias y enlldades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio 
y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas priorrtarias del desarrollo, 

Sobre el particular, y en relación a lo senalado con anterioridad se informa que se ha determinado 
llevar a cabo compras consolidada para el ejercicio del 2023, del siguiente concepto : 

Compra consolidada: 

El servicio de intemet y telefonía 

ATENTAMENTE 
LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS DE LA OFICIALIA MAYOR 

~~, 
VIRGINIA DE SOCORRG-Fl:JE.NT~RRETO 
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Resolución No. 953-165-SEC, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN SECUNDARIA, en turno matutino a 
L YCEO LIDHÉ. S.C. Quien se ostentará con el nombre comercial de "L YCEO UDHÉ", misma 
que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO: 

l. Qué L YCEO LIDHÉ. S.C. Quien, se ostentará bajo el nombre comercial de "L YCEO 
LIDHÉ", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeto a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento, entre éstas las condiciones 
necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la 
autorización para impartir Educación Secundaria, de acuerdo a los planes y programas de 
estudios de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto que la citada escuela: 

A. Es una Sociedad Civil denominada L YCEO LIDHÉ. S.C. Constituida según Escritura Pública 
no. 2,233, volumen XIV, de fecha 26 de abril de 2021 , inscrita en el Registro Público de 
Persona Moral, en Cananea, Sonora de la misma fecha de 2021. 

B. Tiene domicilio en calle A y Avenida 1 s/n, col. Industrial, CP 84623 de Cananea, Sonora. 
Cuenta con edificio con contrato de arrendamiento, celebrado entre el C. Julio César Padrés 
Elías (arrendador), y la C. Carmen Liliana Díaz Cano, en su carácter de Representante Legal 
de L YCEO LIDHÉ. S.C. De la Escuela Secundaria que se ostentará con el nombre comercial, 
L YCEO LIDHÉ y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que 
satisfacen las condiciones de seguridad, _higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora; en cumplimiento a la Ley de Protección Civil 
del Estado de Sonora, a la Ley de Seguridad Escolar del Estado de Sonora y a su Reglamento, 
que en éste último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar 
se cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como 
un programa interno de protección civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de 
Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación del Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias 
que emanen de éstas y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de autorización para impartir Educación Secundaria, presentada por la C. 
Carmen Liliana Díaz Cano, en su carácter de Representante Legal de L YCEO LIDHÉ. S.C. 
Quien se ostentará con el nombre comercial de "L YCEO LIDHÉ" se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y 
demás normatividad aplicable, entre éstas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil. 

111. Que con fecha 26 de septiembre de 2022, el comité dictaminador suscribió el dictamen 
correspondiente a la Escuela Secundaria L YCEO LIDHÉ. S.C. Quien se ostentará con el 
nombre comercial de "l YCEO LIDHÉ", mediante el cual se acredita el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la documentación, licencias y 
permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de 
lle1olu cr o., No. tSl • llS•S[C, de f ec ll• 17 ele oc t u b •• ole Zl)Zl , mt oll• n t• I • cu,1 l a 
1 • e r • l,, i • 111 • E d u e• e I á" 'I' e; u 11 u •• oto, 1 • 11 u to , 1 • ,, 16 n 11,, a I m p •, t / , E d " e• e I O n 
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Educación Básica, asimismo se establece la visita de inspección llevada a cabo por parte de 
la unidad antes mencionada. 

IV. Que la C. Carmen Liliana Diaz Cano, en su carácter de Representante Legal de L YCEO 
LIDHÉ. S.C. Quien se ostentará con el nombre comercial de "L YCEO LIDHÉ", acreditó contar 
con el personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para 
impartir Educación Secundaria y cumplir con los planes y programas de dicho nivel educativo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 144, de la Ley de Educación del estado de 
Sonora. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los articulas 3º, fracción VI, incisos a 
y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 90 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora, 146 de la Ley General de Educación, 143,144, 145, 146 y 148 de la Ley 
de Educación del Estado de Sonora; 6, fracción XXXVII, 8, fracción XV, 15, fracción XX, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, 27, Apartado A, fracción 11, de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Ley de Protección Civil del Estado 
de Sonora; Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; Ley 
de Seguridad Escolar del Estado de Sonora y su Reglamento, así como en el Manual de 
Organización de la Subsecretaría de Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de 
la Secretaría de Educación y Cultura y demás normatividad aplicable, que la Secretaría de 
Educación y Cultura ha tenido a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 953-165-SEC, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA, EN EL TURNO MATUTINO, A LA ESCUELA SECUNDARIA 
L YCEO LIDHÉ, S.C. QUIEN SE OSTENTARÁ CON EL NOMBRE COMERCIAL DE "L YCEO 
LIDHÉ". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 6 fracción XXXVII del Reglamento Interior de dicha dependencia, 
otorga autorización para impartir Educación Secundaria la C. Carmen Liliana Díaz Cano, en 
su carácter de Representante Legal de L YCEO LIDHÉ. S.C. Quien se ostentará con el nombre 
comercial de "L YCEO LIDHÉ" de Cananea, Sonora mediante clave de incorporación 
26PES03360. 

SEGUNDO: La Escuela Secundaria L YCEO LIDHÉ. S.C. Quien se ostentará con el nombre 
comercial de "L YCEO LIDHÉ", tendrá libertad administrativa para organizar su estructura 
orgánica y funcional, en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios que 
sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: La Escuela Secundaria L YCEO LIDHÉ. S.C. Quien se ostentará con el nombre 
comercial de "L YCEO LIDHÉ", tendrá la obligación de proporcionar becas a su alumnado en 
los términos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Educación del Estado 
de Sonora y demás normatividad aplicable y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y 
Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
momento la supervisión técnica, académica y administrajiva de la Escuela Secundaria L YCEO 
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LIDHÉ. S.C. Quien se ostentará con el nombre comercial de "L YCEO LIDHÉ", a efecto de 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente resolución. 

QUINTO: La autorización para impartir Educación Secundaria, que se otorga a la C. Carmen 
Liliana Diaz Cano, en su carácter de Representante Legal de L YCEO LIDHÉ. S.C. Quien se 
ostentará con el nombre comercial de "L YCEO LIDHÉ" beneficiará en lo que corresponda a 
quienes cursan la Educación Secundaria, asimismo surte efecto a partir del ciclo escolar 2022-
2023, en tanto ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes en la materia y cumpla con 
los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar 
dicha autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, 
Ley de Educación del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se 
sujetará. 

SEXTO: La C. Carmen Liliana Díaz Cano, en su carácter de Representante Legal de L YCEO 
LIDHÉ. S.C. Quien se ostentará con el nombre comercial de "L YCEO LIDHÉ", se obliga a dar 
cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicables 
comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación Pública 
haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas 
de las instalaciones, materia de la presente resolución; 

111.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, realice u ordene: 

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
resolución; 

V.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo con el calendario escolar 
aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad educativa, 
de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- La C. Carmen Liliana Díaz Cano, en su carácter de Representante Legal de L YCEO 
LIDHÉ. S.C. Quien se ostentará con el nombre comercial de "L YCEO LIDHÉ", en estricta 
observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los 
derechos humanos contempla.dos en el Artículo 1 º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la 
infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a 
efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de 
discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de 
sus instalaciones, la C Carmen Liliana Díaz Cano, en su carácter de Representante Legal de 
L YCEO LIDHÉ. S.C. Quien se ostentará con el nombre comercial de "LYCEO LIDHÉ", 
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procurará la formulación de un protocolo de atención para estos casos y de la misma manera 
promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa. 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del pa!s, la C. Carmen Liliana Diaz Cano, en su carácter de Representante Le1;1al 
de L YCEO LIDHE. S.C. Quien se ostentará con el nombre comercial de "L YCEO LIDHE", 
deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en formatos 
911, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

X.- La C. Carmen Liliana Díaz Cano, en su carácter de Representante Le1;1al de L YCEO LIDHÉ. 
S.C. Quien se ostentará con el nombre comercial de "L YCEO LIDHE", estará obligado a 
solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de Incorporación de 
Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable, los 
cambios o acciones necesarios con efecto a la autorización otorgada en la presente resolución. 

SÉPTIMO: La presente resolución se comunicará a la C. Carmen Liliana Diaz Cano, en su 
carácter de Representante Legal de L YCEO LIDHÉ. S.C. Quien se ostentará con el nombre 
comercial de "L YCEO LIDHÉ" de Cananea, Sonora para que por su conducto sea publicada 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora a los 17 dias del mes de octubre del año 2022. 

~ - ~ C[t é LIC. JUAN DE DIOS CÁÑEZ MORENO. 
\ . COORDINADOR GENERAL DE REGISTRO, 
"\CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS 
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ARIZPE 
CIUDAD PRÓCER 
ADMINISTRACIÓN 202 1-2024 

H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA 
Regeneración Municipal 1 

CÓDIGO DE ÉTICA 

PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, 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 desempeflan un empleo, 
cargo, comisión en la administración directa y paramunicipal del Ayuntamiento de Arizpe, 
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, así 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 Arizpe, 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. 

CAPITULO 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, cargo, 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. 
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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 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 Arizpe 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 jurídicas 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 los 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 o conserve; y en el ámbito de su competencia, difunde de manera 
proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y 
promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su 
custodia. 

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 lo que informa, explica y justifica sus decisiones y acciones, y se sujeta a un sistema de 
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sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la 
ciudadanía. 

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. 

2.11 .- Eficacia: El servidor público actuará conforme a una cultura de servicio orientada 
al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempetlo 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 desempetlo de un empleo, cargo, comisión o 
función, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su 
desempetlo 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 compatleros 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 
serio; 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 
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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. 

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 beneficios 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 servídor público deberá procurar ser ejemplo y promotor del Código 
de Ética y las Reglas de Integridad; fomentará y aplicará en el desempeno 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. 
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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 Jo 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. 

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 sei'lala 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. 

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

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

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

6.0.- INFORMACIÓN PÜBLICA 

6.1 .- Constituye una regla de integridad la observancia a los principios 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 sefiala la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

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 sefialadas en la ley de la 
materia; así como omitir otorgar información bajo su resguardo para fines o bajo 
términos no sefialados 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. 

Calle Coretla #59 Col .Centro C.P. 84640 Arizpe, Sonora 
Tel. 634 341 01 05 / arizpesonorasonora@gmail.com 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

14 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 21 Secc. I •  Lunes 13 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

ARIZPE 
CIUDAD PRÓCER 
AOHINISTll:ACIÓN 2021•202~ 

H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA 
Regeneración Municipal 7 

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 Arizpe, 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 
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 si 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 licitantes del proceso 

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

información privilegiada. 
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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 licitantes, proveedores y contratistas que 
infrinjan las disposiciones legales aplicables. 

S. Las demás que se encuentren establecidas en las disposiciones legales y valores 
que rigen el desempeiio 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 diseiiado 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. 

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 desempeiio del servidor público. 
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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 obsequios 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. 

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 nit\os 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. 

1. 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. 
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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, por lo que se deberá. 

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. 
O. 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. Abstenerse 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 desempeflo de 

los empleados públicos, en atención a sus áreas especializadas. 
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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 lo que deberá: 

A. Abstenerse de dar un uso diferente de su naturaleza y destino respecto de los bienes 
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 municlpales 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. 

l. Cumplir con las formalidades propias de los procesos de desincorporación y 
enajenación de bienes. 

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. 
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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 rigen 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. 
O. 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. 

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

14.0.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

Calle Corella #59 Col .Centro C.P. 84640 Arizpe, Sonora 
Tel. 634 341 01 05 / arizpesonorasonora@gmail.com 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

20 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 21 Secc. I •  Lunes 13 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA 
Regeneración MunicipaP 

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, objetividad 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 medidas 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 desempeflo del servidor público. 

15.0.- DESEMPElilO PERMANENTE CON INTEGRIDAD. 

15.1.- Este modelo de 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 Integra 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. 

Calle Corelfa #59 Col .Centro C.P. 84640 Arizpe, Sonora 
Tel. 634 341 01 05 / arizpesonorasonora@gmail.com 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

21 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 21 Secc. I •  Lunes 13 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

ARIZPE 
CIUDAD PRÓCER 
ADMINISTRACIÓN 2021•202 .. 

H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA 
Regeneración Municipa~4 

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. 

1. 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 expresarse 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 
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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. 

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. 
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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. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El Presente Código entrará en vigor al dfa siguiente de su publicación en los 
Estrados def Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Arizpe, Sonora. 

Presidencia 

Municipal 
Ari2pe. Sonora 

LIC. -:-A-:-L::-:M'"'A--:l-:cS-=E-=-LA..,.....,,M"::E::-:D::-:l-=-'Ns-:-tc::-A-:-L:--D=-i,,.,,.-~t1t)>ce,· 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ARIZPE, SONORA. 

ING. ANGEL OCTAVIO RASCON DUARTE 
SECRETARIO MUNICIPAL DE ARIZPE, SONORA. 
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H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, SONORA 
Regeneración MunicipaP 

Lista de recibido y enterado del Código de Ética del H. Ayuntamiento de Arizpe, 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ADMINISTRACIÓN 
2021-2024 

Cucurpe es un Municipio que progresa gracias al esfuerzo, la 
responsabilidad y la honestidad de su gente, razón por la cual, requiere 
contar con funcionarios públicos que además de estar sujetos a la Ley 
de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora, se identifiquen 
con los valores éticos que nos unen y cohesionan como sociedad. 

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

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

Siempre será un privilegio servir a los Cucurpenses. 

ING. MANUEL FRANCISCO VILLA PAREDES 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUCURPE, SONORA 
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MISIÓN 

Componer un gobierno abierto a las demandas de su población; preparado para 

impulsar, a través de acciones sujetas a la equidad, la inclusión social y la 

sustentabilidad, el desarrollo social y económico que Cucurpe requiere. 

VISIÓN 

Crear los medios para que Cucurpe convierta sus potencialidaes en una realidad 

de bienestar social, progreso económico y sustentabilidad que abonen a la 

permanencia de su población en un clima de oportunidades y paz. 

ADMtN,STRACIÓ 
2021-2024 
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUCURPE, SONORA 

TITULO ÚNICO 
CAPÍTULO 1 

DOSPOSICIONES GENERALES 

ADMINISTRACIÓN 
2021-2024 

Articulo 1.- El Código de Ética es de observancia general y obligatoria 
para los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Cucurpe y tiene por 
objeto orientar la actuación de las y los servidores públicos del 
Ayuntamiento, a través de un conjunto de principios y valores 
inherentes al servicio público. 

Artículo 2.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental será la 
dependencia competente para aplicar, interpretar, difundir y evaluar el 
cumplimiento del presente Código, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y lo 
dispuesto en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de 
Sonora. 

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

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

11. Ética y Conducta: Al comportamientos moral y humano de los 
servidores públicos dentro una institución de la 
Administración Pública Municipal. 

111. Buen Gobierno: Al conjunto de principios que de manera 
general, se deberán promulgar al interior de las instituciones 
municipales. 

4 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

29 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 21 Secc. I •  Lunes 13 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

IV. Comité de Ética: Al conjunto de servidores públicos y enlaces 
de las dependencias y entidades que implementarán el Código 
al interior de las instituciones municipales. 

Artículo 4.- Todos los servidores públicos del Ayuntamiento de 
Cucurpe, deberán de observar y basar sus actuaciones al siguiente 
decálogo de valores: 

l. Honestidad. Cumpliremos con nuestra labor ateJ!diendo 
siempre a la verdad y la justicia sin esperar más recompensa 
que la satisfacción del trabajo bien hecho, en un ambiente de 
cordialidad, objetividad y profesionalismo. 

11. Compromiso. Atenderemos con determinación las 
obligaciones contraídas para cumplir con los objetivos 
planteados por la sociedad de Cucurpe; así mismo los 
servidores públicos no subordinarán el cumplimiento de sus 
funciones a criterios ajenos a las labores emprendidas, por lo 
que las opiniones a las que lleguen deberán sustentarse solo en 
evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante, la 
cual se ha valorado y comunicando de manera equilibrada. 

111. Responsabilidad. Asumiremos las consecuencias de los 
propios actos y omisiones, como resultado de las decisiones 
que se tomen o acepten por la mayoría, buscando siempre el 
bienestar de los huepaquenses. 

IV. Respeto. Actuaremos siempre de acuerdo con la dignidad 
superior de cada persona con amabilidad, consideración y 
cortesía; así como el actuar siempre con profesionalismo en la 
realización de su trabajo con el fin de desempeñar sus 
responsabilidades como un proceso ordenado, sistemático y 
riguroso. Tendrán el deber ético del respeto y profesionalismo 
de contar con los conocimientos, aptitudes y habilidades 
necesarios para llevar a cabo sus responsabilidades 
individuales. 
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V. Eficiencia. Desempeñaremos como funcionarios públicos el 
cargo que se nos enmienda con la optimización de recursos 
para lograr los objetivos relacionados a su encargo. 

VI. Eficacia. Los servidores públicos de la administración 
contarán con la capacidad para alcanzar los objetivos y metas 
institucionales que deriven del ejercicio de su función, cargo o 
comisión. 

VII. Imparcialidad. Actuaremos con gran imparcialidad, de 
manera que todo servidor público se sujetará a ofrecer el 
mismo trato si se encuentran en las mismas circunstancias, sin 
permitir la injerencia de prejuicios o preferencias personales o 
políticas en la elaboración de un dictamen o trámite. Es 
esencial que no sólo actúe de manera independiente, objetiva 
e imparcial en los hechos, también debe velar porque sus actos 
no generen ante terceros a impresión o percepción de que se 
han transgredido estos principios. 

VIII. Transparencia. Informaremos en tiempo y forma sobre la 
aplicación de los recursos, los programas y las acciones para 
evitar la especulación y fomentar el acceso a la información, 
prevaleciendo con ello el interés público y los derechos de 
privacidad de los particulares establecidos. por la ley. 

IX. Honradez. Atenderemos a las personas que soliciten los 
servicios municipales con una buena actitud, colaboración y 
entusiasmo; por lo que no se utilizarán los cargos públicos para 
obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de 
terceros. Tampoco buscan o aceptan compensaciones o 
prestaciones de cualquier persona u organización que puedan 
comprometer su desempeño como servidor público. 

X. Trabajo en Equipo. Promoveremos la colaboración y 
cooperación interinstitucional permanente, para sumar las 
capacidades de transversalidad del gobierno municipal en la 
solución de retos o desafíos de diversa índole. 
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CAPÍTULO 11 
DEL BUEN GOBIERNO, ÉTICAY CONDUCTA 

Artículo 5.- En materia de Buen Gobierno, de manera enunciativa más 
no limitativa, los principios que se deberán acatar son: 

l. Actuar con integridad en el servicio público. 

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

de decisiones. 

111. Tratar con dignidad y respeto a la ciudadanía. 

IV. Ejercer con honestidad los cargos públicos, sin favorecer 

intereses personales, familiares o de grupo. 

V. Manejar con responsabilidad y honradez los recursos públicos. 

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

promover la mejora continua. 

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

eficaz y efectiva. 

VIII. Salvaguardar la información de carácter confidencial y evitar 

el mal uso de la misma. 

IX. Fomentar un clima laboral libre de actos discriminatorios de 

pensamiento, género, creencia o de grupo. 

X. Rechazar gratificaciones económicas u obsequios de terceros 

para evitar cualquier tipo de conflicto de interés o malos 

entendidos. 

XI. Desempeñar la función pública con transparencia, erradicar y 

denunciar todo acto de corrupción 

XII. Permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental 

pública, sin más límite que el establecido en la Ley. 

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

a. Universalidad, que establece que los derechos humanos 
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo. 

b. Interdependencia que implica que los derechos humanos 
se encuentran vinculados íntimamente entre sí. 

c. Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos 
conforman una totalidad de tal forma que son 
complementarios e inseparables. 

d. Progresividad que prevé que los derechos humanos están 
en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se 
justifica un retroceso en su protección. 

11. Integridad. Actuar con honestidad, de forma confiable, de 
buena fe y a favor del interés público. La integridad es la base 
que establece la confianza de la ciudadanía en el trabajo de la 
institución. 

III. Legalidad. Conducirse y actuar siempre con apego a las 
normas jurídicas inherentes a la función que desempeña. Para 
ello, es obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus 
funciones. 

IV. Lealtad. Guardar fidelidad a los propios principios morales y a 
los compromisos establecidos con la ciudadanía; por lo que los 
servidores públicos no utilizaran su cargo para obtener algún 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros. Tampoco 
buscan o aceptan compensaciones o prestaciones de cualquier 
persona u organización que puedan comprometer su 
desempeño como servidor público. 

V. Imparcialidad. Actuar sin distingo u con equidad, sin permitir 
que las aficiones personales, políticas o de condición social, 

8 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

33 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 21 Secc. I •  Lunes 13 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

propicien un trato diferenciado en la persona que requiere de 
los servicios o trámites de nuestra dependencia. 

VI. Eficiencia. Los servidores públicos actúan 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. 

VII. Eficacia. Los servidores públicos de la administración 
contarán con la capacidad para alcanzar los objetivos y metas 
institucionales que deriven del ejercicio de su función, cargo o 
comisión. 

VIII. Honradez. Un servidor público no se utilizará el cargo, 
com1s10n o función para obtener algún provecho o ventaja 
personal o a favor de terceros. Tampoco buscan o aceptan 
compensaciones o prestaciones de cualquier persona u 
organización que puedan comprometer su desempeño como 
servidor público. 

IX. Puntualidad. Un servidor público se distinguirá en la presente 
administración por hacer las cosas a su debido tiempo y forma; 
así como entrar y salir a la hora convenida, respetando siempre 
los horarios establecidos y en ocasiones especiales acatar las 
circulares que modifiquen el horario de la jornada de trabajo. 

X. Transparencia. Los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones protegen los datos personales que estén bajo su 
custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de 
información Pública, atendiendo con diligencia los 
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación 
que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y 
en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva 
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información gubernamental, como un elemento que genera 
valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto. 

XI. Cortesía. Manifestar respeto y atención hacia otro individuo. 
Expresar buenas maneras y actuar de acuerdo a las normas 
sociales que se consideran como correctas o adecuadas. 

XII. Calidad en el Servicio. Ofrecer a los ciudadanos procesos 
eficaces y eficientes. Hacer bien las cosas a la primera vez de 
ser posible. 

XIII. Profesionalización. Mantener un espíritu constante de 
superación para garantizar la calidad del quehacer 
institucional que permita a las y los servidores públicos estar 
calificados para contribuir en la misión y visión de la 
administración pública. 

XIV. Vocación de Servicio. Ser constante e involucrarse en su 
trabajo para incrementar la productividad y contribuir al 
desarrollo de las tareas del gobierno y de la sociedad; es una 
inclinación natural o adquirida que debe de caracterizar a las y 
los servidores públicos. 

XV. Solidaridad. Mostrar disposición, empatía y esfuerzo para 
resolver los problemas de las y los ciudadanos, considerar el 
quehacer público como un ejercicio del deber que la y el 
servidor público está obligado a brindar. 

XVI. Participación. Desempeñar el cargo con una actitud 
permanente de comunicación y diálogo con las y los 
ciudadanos relacionados con nuestro desempeño, para 
involucrarlos de manera personal u organizada de todas 
aquellas actividades que potencialicen las acciones 
administrativas y públicas, tendientes a resolver problemas 
sociales. 
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XVII. Tolerancia. Tener una actitud de respeto ante toda situación, 
acción u opinión y actuar de forma condescendiente ante los 
ciudadanos. 

XVIII. Economía. Los servidores optimizan los recursos que usen, 
administren o ejecuten con motivo de las funciones inherentes 
a su empleo, cargo o comisión. 

CAPÍTULO 111 
DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA 

Artículo 7.- El Ayuntamiento de Cucurpe, por conducto del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, deberá coordinar la creación e 
implementación de un Comité de Ética y Conducta quién coadyuvará 
con la dependencia antes mencionada para impulsar, promover, 
difundir, vigilar y aplicar el Código de Ética y Conducta al interior de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. Lo 
anterior bajo los acuerdos o lineamientos que para tal efecto emita la 
dependencia responsable de implementar el Código. 

El comité de ética y conducta será integrado de la siguiente manera: 

• Presidente del comité: El titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento. 

• Secretario del Comité: El integrante del Pleno del Ayuntamiento 
que preside la Comisión de Gobernación y Reglamentación 
Municipal. 

• Vocal: El titular de la Secretaría del Ayuntamiento. 

Se podrá nombrar a un servidor público por parte del presidente 
Municipal, quien fungirá como Suplente del Comité para efectos de 
contar siempre con los miembros y poder celebrar sesiones y tomar 
desiciones de su competencia. 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 8.- Será responsabilidad de las y los Titulares de las 
Dependencias Municipales, fomentar su conocimiento y el estricto 
ejercicio de los principios y valores que en él se contienen. 

Artículo 9.- Los servidores públicos deberán cumplir y salvaguardar las 
disposiciones del presente Código y acatar las obligaciones establecidas 
en los artículos 1, 4, 6, 7, 9 fracción 11, 50 y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, por lo que su 
incumplimiento será sancionado conforme lo que establece la misma 
Ley en mención y con independencia de las sanciones dispuestas en las 
Leyes penales y Civiles del Estado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Código de ética y Conducta, entra en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

C. MARIBEL SA 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
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Et Uc. JesUa Ellas Bustamante , Secretario del Ayuntamiento del municipio de Cumpas, Sonora; certiflC8 que en Sesfon de Ayuntamiento~ celebrada el ..1L 
de ~ de 2022, se tomo el Siguiente: •••-.=,n=•s•==• ===z:z=••= 

Acuerdo No. _2_. __ 

Que apru&ba 181 modificaciones preaupuestal&s para el Cuarto trimestre d& 2022. 

Artículo 1º. Para el ejercicio presupu&Stal y control de les erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

Justlflcad6n Los recursos aggnados a estas dependencias fueron ·lnSuflclentes para cumplir con los objettvos y metas programadas para el presente ejercido fiscal. 

Claves 
Den pn,o, ca~ Descrioción Asklnado Orioinal Asianado Modificado Nuevo Modlncado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCtON REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 333,333.00 0.03 333,333.03 

SIN SINDICATURA 
APOYO A LA ADMINISTRAC/ON Y REGULARIZACION 

BA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 174,458.33 54,097.82 228,556.15 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 15,000.00 6,161.12 21 ,161.12 
PM PRESIDENCIA 

CA ACCION PRESIDENCIAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 790,550.00 0,00 790,550.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 240,000.00 85,688.81 325.688.81 

3000 SERVICIOS GENERALES 570.000.00 273,745.23 843,745.23 

·4000 TRANS.ASIGN.SUBS.OTRAS AYUO 1,577,800.00 108,094.79 1,685,894.79 
SM SECRETARIA 

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,984,075.17 0.00 1,984,075.17 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,000.00 0.00 36,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 168.000.00 504.655.80 672,655.80 
5000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTAN. 12,000.00 10.000.00 22,000.00 

TM TESORERIA 
IB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,433,489.83 751,340.57 4,184,830.40 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 235,200.00 285,654.83 520,854.83 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,143,707.91 380,610.97 1.524,318.88 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
4000 OTRAS AYUDAS 462.000.00 102,225.83 564,225.83 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E lNTAN. 30.000.00 0,00 30,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 100,000.00 0,00 100.000.00 

DDP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
60 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,665,316.67 0,00 1,665,316.67 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 792,000.00 42,694.00 834,694.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 564.000.00 112,390.14 678,390.14 
6000 INVERSION PUBLICA 2,741,463.91 1 .218,992.65 3,960,456.56 

DSP OIRECCION CE SERVICIOS PUBL1COS 
EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,048,617.33 676,651.39 4,725,268.72 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS . 1,158,000.00 59,687.80 1,217,687.80 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,540,000.00 2,426,924.99 3,966,924.99 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 15,000.00 38,280.00 53,280.00 

DST DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
Je ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,543.813.74 18,125.40 2,561,939.14 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 528,000.00 298,238.78 826,238.78 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,288,000.00 405,514.12 2,673,514.12 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 15,000.00 214.17 15,214.17 
9000 DEUDA PUBLICA 1,236,000.00 0.00 1,236,000.00 

OCE CONTRALORIA 
GU CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 394,354.33 19,652.21 414,006.54 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 45,000.00 57,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 2,296.39 20,296.39 

DEL DELEGACIONES 
LP AOMINISTRACION DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 276,000.00 0,00 276,000.00 
OA DIF MUNICIPAL 

DA POUTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,023,471.67 0.00 1,023,471.67 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
4000 OTRAS AYUDAS 525,660.00 0,00 525,660.00 

OOM OOMAPAS 
POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION 

BL DEL AGUA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,828,698.81 15,616.19 1,844,315.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 352,720.00 86,250.00 438,970.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,256,805.19 385,145.27 2,641,950.46 

TOTAL 37,108 636.90 8 413 949.30 45 522 485.20 

.,, ________ ___________ .a,R,aED<,Uo,CCI'="DNe..1.:·L_ __________________ _ 
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lustlncacl6n El ejerddo del gasto de estas ~s tuvo un comportamiento menor a lo presu?JeStado, dando rumpllmlento a los objetivos y metas programadas 

Claves 
Deo C.o, --· Asinnado Orinlnal Aslnnado Modificado Nuevo Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 333,333.00 0.00 333,333.00 

SIN SINDICATURA 
APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACJON 

BA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 174,458.33 O.DO 174,458.33 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 15,000.00 5,000.00 10,000.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 790,550.00 15,499.95 775,050.05 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 240,000.00 25,694.43 214.305.57 

3000 SERVICIOS GENERALES 570,000.00 155,363.83 414,636.07 

4000 TRANS.ASIGN.SUBS.OTRAS AYUD 1,577,800.00 391,164.61 1,186,635.39 

SM SECRETARIA 

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,964,075.17 82,689.03 1,901,386.14 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,000.00 9,109.75 26,890.25 
3000 SERVICIOS GENERALES 168,000.00 26,705.16 141,294.84 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E JNTAN. 12,000.00 10,636.00 1,362.00 

™ TESORERIA 
18 PLANEACION CE LA POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,433,489.63 186,689.24 3,248,800.59 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 235,200.00 87,784.78 147,415.22 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,143,707.91 490,732.45 652,975.46 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
4000 OTRAS AYUDAS 462,000.00 108,913.00 353,087.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 30,000.00 30,000.00 O.DO 
9000 DEUDA PUBLICA 100,000.00 64,276.39 35,723.61 

DOP OIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
6D URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,665,318.67 71,303.27 1,594,013.40 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 792,000.00 447,070.00 344,930.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 564,000.00 272,240.69 291 ,759.31 

6000 INVERSION PUBLICA 2,741,463.91 1,704,387.31 1,037.076.60 
DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICO$ 

EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 4,046,617.33 191,700.00 3.856,917.33 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,156,000.00 269,675.70 886.324.30 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,540,000.00 120,918.83 1.419.081.17 

5000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTAN. 15,000.00 1,360.00 13,640.00 

DST DIRECCION CE SEGURIDAD PUBLICA 

JB ACMINISTRACION OE LA SEGURIDAD PUBLICA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 2,543,813.74 42,490.90 2,501,322.84 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 528,000.00 176,974.36 351,025.64 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,268.000.00 1,084,297.49 1,183,702.51 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E iNTAN. 15,000.00 240,070.00 ·225,070.00 
9000 DEUDA PUBLICA 1,236,000.00 1,115,499.50 120,500.50 

OCE CONTRALORIA 
GU CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 394.354.33 80,610.69 313,743.44 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 ft1.92 11,918.08 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 7,000.00 11,000.00 

DEL DELEGACIONES 
LP AOMINISTRACION DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 276,000.00 0.00 276,000.00 
OA OIF MUNICIPAL 

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,023,471.67 93,187.08 930,284.61 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y 
4000 OTRAS AYUDAS 525,660.00 317,809.20 207.850.60 

OOM OOMAPAS 
POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION 

BL DEL AGUA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,828,696.81 59,407.85 1,769,290.96 
2000 MATERIALES V SUMINISTROS 352,720.00 137.052.44 215,667.56 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,256,805.19 290,551.17 1,966,254.02 

TOTAL 37 108 535,90 8 413 949,30 28 694 586.60 
Artlculo r. Pata darcumphm1ento a ro establecido eo el Articulo 136, Fr&Ccióo XXII de la Conslltuc16n Polltica del Estado Libre y Soberano de Sononi y lo& Artlculos 61, Fracción N , 
Inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Admlnistracl~i,11,,t.nici9.:'I, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las Q&Stiones necesarias para au publie&elOn en el Bo1elin Oficial del 
Gobierno de Estado. ~..,; · '! 1,. 

(¡ 

Articulo 3•, El presonte acuerdo entrará en el Boletln Oflcial del Gobierno del Estado. 
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ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS 

El Lic. Jeslis Elias Bustamanle Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, Sonora; oertlfica que en Seslon de Ayuntamiento ~celebrada el ..lL 
de ~ de 2022, se tomo el Siguiente: =::::"''""'"'"':=:i:••z=== 

Acuerdo No. _2_ 
Que aprueba las modlflcacionea presupuestales al Cuarto Trimestre de 2022. 

Articulo 1". Para el ejercicio presupuestar y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera 

AMPLIACION (+) 

JUSTIFtCACION: DEBIDO A LOS DONATIVOS RECIBIDOS, AL AUMENTO EN EL DEPOSITO DE FAISM AL IGUAL AL INGRESO QUE HUBO DE CECOP 
QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO SE PUDO DAR ESTA AMPLIACION 

Claves Asignado 
Dep Prog. Cap. Descripción Asignado Original Modificado Nuevo Modificado 

PM PRESIDENCIA 

CA ACCION PRESIDENCIAL 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 240,000.00 40,000.00 280,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 570,000.00 91,372.62 661,372.62 

4000 TRANS.ASIGN.SUBS.OTRAS A YUD 1,577,800.00 730,647.49 2,306,447.49 

SM SECRETARIA 

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,000.00 40,000.00 76,000.00 

TM TESORERIA 

IB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,000.00 29,998.86 65,998.86 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,143,707.91 174,291.38 1,317,999.29 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
4000 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 462,000.00 50,000.00 512,000.00 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

so URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO 

6000 INVERSION PUBLICA 2,741 ,463.91 4,249,810.91 6,991,074.82 

OSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 

EB 
ADMINISTRACJON DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,158,000.00 104,866.52 1,262,866.52 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,540,000.00 586,105.78 2,126,105.78 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 15,000.00 11,043.44 26,043.44 

DST OIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

JB ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

3000 SERVICIOS GENERALES 2,268,000.00 162,540.00 2,430,540.00 

DOM OOMAPAS 

BL POLITICA Y PLANEACION DE LA 
AOMINISTRACION DEL AGUA 

3000 SERVICIOS GENERALES 2,256,805.19 201,270.54 2,458,075.73 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 185,866.00 165,866.00 

TOTAL 6,637,613.54 20,682,390.55 

Articulo z<'. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de; 
Articulos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración 
para su publicacion en el Boleün Oficial del Gobierno de Estado. 

Articulo 3". El presente acuerdo entrará en vigOf, previa su publícaclón en et 

1 co y hago constar que la presente es transcripción 

aría del 
---:-:--:-:--=--~ "-===-----::;j,-F-A.yuntamiento, 

Cumpas, Sonora 
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El e .Luis Manuel Contreras Acuña • Secretario del Ayuntamiento del municipio de Tubutama, Sonora; certifica que en Sesion Ordinaria de Ayuntamiento N°. 23 
celebrada el .llL de Diciembre de 2022, se tomo el Siguiente: --------------------

Acuerdo No.11 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Cuarto trimestre de 2022. 

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

AMPLIACION (+) 

[ Justificación Los recursos asignados a estas dependencias fueron Insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercido fiscal. 

Claves 
Den Proq. Caa. Descrlpeión Asinnado Original Asi,;inado Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 504,267.00 o.oo 504,267.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 48,000.00 0.00 48,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 60,000.00 0.00 60,000.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 560,000.00 O.DO 560,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 84,000.00 5,000.00 89,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 348,000.00 69,435.20 417,435.20 

5A SECRETARIA 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 370,666.00 45,000.00 415,666.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,000.00 4,698.28 64,698.28 
3000 SERVICIOS GENERALES 192,000.00 0.00 192,000.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 459,600.00 12,660.00 472,260.00 

TM TESORERIA 
EB PLANEACION DE LA POUTICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,074,667.33 0.00 1,074,667.33 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 648,000.00 51,817.56 699,817.56 
3000 SERVICIOS GENERALES 744,000.00 786,280.39 1,530,280.39 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 96,000.00 0.00 96,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 960,000.00 0.00 960,000.00 

DOP DIR. DE OBRAS PUBUCAS 
18 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,477,334.00 21,700.00 2,499,034.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 798,000.00 304,876.51 1,102,876.51 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,756,097.51 3,060,092.93 5,816,190.44 
6000 INVERSION PUBLICA 5,237,773.32 1,336,616.35 6,574,389.67 

DSPM DIR SE SEGURIDAD PUBUCA Y TRANSITO MUNICIPAL 
JB Administración DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 701,333.00 28,100.00 729,433.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 251,463.00 274,036.66 525,499.66 
3000 SERVICIOS GENERALES 147,600.00 96,437.00 244,037.00 

OCE ORGANO DE CONTROL DE EVALUCION 
cu CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 264,000.00 o.oo 264,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 30,000.00 0.00 30,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 30,000.00 0.00 30,000.00 

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
DA FAMILIA(DIF) 

QS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 312,000.00 0.00 312,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 60,000.00 0.00 60,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 48,000.00 22,000.00 70,000.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 300,000.00 0.00 300,000.00 

TOTAL 19 622 801.16 6 118150.88 25 741 552.04 
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REDUCClON (·) 

Justificación El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 

Claves 
Deo """'· Cao. Descripeión Asignado Original Asignado Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACOON REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 504,267.00 0.00 504,267.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 48,000.00 18,883.08 29,116.92 
3000 SERVICIOS GENERALES 60,000.00 60,000.00 0.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 560,000.00 O.DO 560,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 84,000.00 24,019.25 59,980.75 
3000 SERVICIOS GENERALES 348,000.00 271,763.66 76,236.34 

SA SECRETARIA 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 370,666.00 45,000.00 325,666.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,000.00 15,000.00 45,000.00 

¡ 3000 SERVICIOS GENERALES 192,000.00 191,489.99 510.01 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 459,600.00 333,652.80 125,947.20 

TM TESORERIA 
EB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,074,667.33 503,622.67 571,044.66 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 648,000.00 268,957.43 379,042.57 
3000 SERVICIOS GENERALES 744,000.00 359,629.84 384,370.16 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 96,000.00 83,580.00 12,420.00 
9000 DEUDA PUBLICA 960,000.00 960,000.00 O.DO 

DOP DIR. DE OBRAS PUBUCAS 
IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,477,334.00 109,020.00 2,368,314.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 798,000.00 333,697.21 464,302.79 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,756,097.51 401,686.60 2,354,410.91 
6000 INVERSION PUBLICA 5,237,773.32 1,336,616.35 3,901,156.97 

DSPM DIR SE SEGURIDAD PUBUCA Y TRANSITO MUNICIPAL 
JB Administración DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 701,333.00 180,000.00 521,333.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 251,463.00 69,423.00 182,040.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 147,600.00 111,219.17 36,380.83 

OCE ORGANO DE CONTROL DE EVALUCION 
cu CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 264,000.00 29,600.00 234,400.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 30,000.00 389.85 29,610.15 
3000 SERVICIOS GENERALES 30,000.00 15,000.00 15,000.00 

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
OA FAMILIA(DIF) 

QS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 312,000.00 0.00 312,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 60,000.00 50,988.98 9,011.02 
3000 SERVICIOS GENERALES 48,000.00 70,000.00 -22,000.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 300,000.00 275,511.00 24,4B9.00 

TOTAL 19 622 801.16 6118 750,88 13504050,28 
Articulo 2º. Para dar cumphm,ento a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, 
inciso J) Y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el Boletín Oficial del 
Gobierno de Estado. b \\~lllOS ,t 

Articulo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. fC' Q t,Y¿. 
Con la facultad que le otorga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno dministració Municipal; certifico y ha¡j)1Ít. _ tiente es transcripción fiel y exacta de lo 
asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo. llf~ '# 

~ "7-~~ 

SECRETA 10 D 

C. LUIS MANUEL C 
SECRETARÍA MUNICIPAL 

TU6UTAMA, SONORA 
2021-2024 
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ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS 

El e.Luis Manuel Contreras Acuña, Secretario del Ayuntamiento del municipio de Tubutama, Sonora; certifica que en Sesion Ordinaria de Ayuntamiento N.º 23 
celebrada el 29 de Diciembre de 2022, se tomo el Siguiente: - - ------------------

Acuerdo No. _1~1~---
Que aprueba las modificaciones presupuestales Cuarto Trimestre 2022. 

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

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA, SONORA, IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE SE REFLEJAN EN EL INCREMENTO DE SUS 
INGRESOS, ESTO PERMITIO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQUIRIO. 

Claves Asignado Asignado Nuevo 
Dep Prog. Cap. Descripción Original Modificado Modificado 

DOP DIR. DE OBRAS PUBUCAS 
IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBUCOS 

3000 SERVIOOS GENERALES 2,756,097.51 176,398.53 2,932,496.04 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 75,150.00 75,150.00 

TOTAL 2,756,097.51 251,548.53 3,007,646.04 

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, 
Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el 
Boletín Oficial del Gobierno de Estado. 

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

Con la facultad que le otorga el Articulo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y A inistración Municípal; c~ 1 1 

exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectiv f\ \ ~ · z 

~ b 

SECRETA 00 ¼·· .. '1 
--- ---:::-:-:c:=-:-:-:-:-::-:::::c-~==+-=--c-=-:-:-,,:-:------ ~~ 

C. LUIS MANUEL e SECRETARIA MUNICIPAL 
TUBUTAMA, SONORA 
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