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l. INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de mejorar la eficacia preventiva y operativa del Sistema Municipal de 
Protección Civil de Navojoa; de identificar y mejorar el conocimiento de los riesgos a 
los que se encuentra expuesta la población; promover la reducción de la 
vulnerabilidad física; fomentar la corresponsabilidad y coordinación de los tres 
niveles de gobierno, así como de los sectores social y privado y de la población 
en general; continuar impulsando una política y cultura de Protección Civil y la 
autoprotección; procurar apoyos financieros y técnicos para las acciones de 
mitigación y recuperación y prestar atención prioritaria a los grupos más 
vulnerables de la población; el Gobierno Municipal con la participación de los 
integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos de 
Navojoa, se elaboró el Programa de Protección Civil Municipal. 

Este documento es el instrumento conductor de las acciones en materia de Protección 
Civil a desarrollarse en el Municipio de Navojoa, para encausar el esfuerzo de la 
Administración Pública Municipal, así como la coordinación de los demás órdenes de 
Gobierno y la sociedad en su conjunto, para alcanzar los objetivos propuestos a fin de 
salvaguardar la integridad de la población Navojoense. 

Así, se contempla proporcionar un impulso a las acciones de prevención, en lo que es 
la Protección Civil preventiva, fortaleciendo además las acciones operativas, en lo 
correspondiente a la Protección Civil reactiva, promoviendo la participación 
corresponsable del Gobierno Municipal así como los sectores social y privado y de la 
población en general. 

De mayor relevancia es considerar la sensibilización de la población sobre los riesgos 
que representan los peligros naturales, sociales, tecnológicos y ambientales para 
nuestra sociedad, así como el firme compromiso de las autoridades públicas de reducir 
los riesgos que afectan a la población, sus bienes y los recursos naturales. 

Por lo anterior, la Política de Protección Civil debe contemplar la asignación de recursos 
necesarios que permitan prevenir, reducir o mitigar a los efectos recurrentes de los 
riesgos para las poblaciones con mayor vulnerabilidad. 

Este programa representa el compromiso del Gobierno Municipal con la sociedad para 
la reducción de los riesgos y para trabajar juntos por un Municipio menos expuesto y 
más seguro ante los riesgos, los desastres y sus crisis consecuentes. 

11. MARCO LEGAL 

Para dar cumplimiento a la normatividad jurídica se elabora el presente Programa 
Municipal de Protección Civil 2016-2018 en apego a: 

o Ley número 161 de Protección Civil para el Estado de Sonora. (Boletín Oficial 
No. 27, Sección 11 del 3 de Octubre de 2005). Modificada mediante el decreto 
194 publicado en el Boletín Oficial del día 31 de Agosto del 2009. Modificada 
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mediante el Decreto 33 publicado en el Boletín Oficial del día miércoles 7 de Abril 
del 2010. 

o Ley No. 40 de Planeación del Estado de Sonora. (Boletín Oficial, No. 1 O de fecha 
2 de Febrero de 1984). 

o Reglamento de la Ley 161 de Protección Civil para el Estado de Sonora. (Boletín 
Oficial núm. 44, Sección 111 del 01 de Junio del 2006). 

o Ley General de Protección Civil: Artículos 1, 3, 4, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 35, 37, 41 y 
75. 

o Reglamento de la Ley General de Protección Civil: Artículos 70, 71 , 72, 73, 74, 
94. 

o Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002 Sobre señales y avisos para 
Protección Civil, colores, formas y símbolos a utilizar. 

o Programa Nacional de Protección Civil 2014 - 2018. 
o Programa Estatal de Protección Civil 201 O - 2015. 
o Reglamento Municipal de Protección Civil de Navojoa. 

111. DIAGNÓSTICO 

El desarrollo de la Protección Civil en México surgió como respuesta social y 
gubernamental al incremento de desastres, que por su gravedad y extensión se agudizó 
en los años ochenta en los trágicos acontecimientos de la erupción del volcán 
Chichonal (1982), la explosión de la gasera en San Juan lxhuatepec (1984) y los 
sismos en la Ciudad de México (1985) . 

Por lo anterior, uno de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2009 - 2015 
incluye que la Protección Civil debe reforzar su rápida y eficiente reacción ante los 
fenómenos perturbadores, enfatizando en los programas de prevención, marcando el 
rumbo y los mecanismos para lograr una sociedad más protegida frente a las amenazas 
naturales y antropogénicas, con una visión compartida entre gobierno y ciudadanos, 
mediante un programa coordinado, concertado y transparente. 

Navojoa, como los otros Municipios del Estado y otras entidades del País no está 
exento de sufrir efectos catastróficos de los agentes perturbadores naturales; ante la 
necesidad de ubicar en el contexto social los riesgos a los que está expuesto el 
Municipio, en relación a dichos fenómenos ha puesto de relieve la necesidad de 
identificarlos con el objeto de establecer los programas de prevención y atención que 
permita disminuir su vulnerabilidad. 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018 en el apartado de Seguridad y 
Protección Civil; los habitantes de los asentamientos irregulares, principalmente de los 
ubicados al Oriente de la Ciudad, representan el sector de la población más vulnerable 
ante los factores de riesgo a los que se expone por las condiciones y características 
que la identifican y delimitan al Centro de Población de Navojoa. 

La forma de crecimiento urbano por los asentamientos irregulares, principalmente al 
Oriente de la Ciudad de Navojoa, hacen enfrentar al sector poblacional más vulnerable 
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a factores de riesgo relacionados con la falta de la infraestructura básica, como lo son 
las inundaciones en época de lluvia. Además dentro de los riesgos meteorológicos se 
tiene la presencia de fenómenos como ráfagas de viento, frío y calor intenso. 

Por lo anterior, la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora emite 
un Atlas de Riesgo en el cual se maneja información a nivel Municipal referente a la 
Climatología, Precipitación máxima por Períodos de Retorno, Geología, Geomorfología, 
así como de Peligros Geológicos, Peligros Sísmicos, Fenómenos Hidrometereológicos, 
Fenómenos Químicos - Tecnológicos, Fenómenos Sanitario - Ecológicos y Socio -
Organizativos e Infraestructura descritas a continuación: 

3.1. Climatología: En este municipio encontramos dos tipos de clima, uno semiseco y 
el otro semihúmedo (Plano 65 - CL); ambos son extremosos con una temperatura 
media máxima mensual de 32.?°C en los meses de junio y julio y una temperatura 
media mínima mensual de 18.5ºC en diciembre y enero, teniendo una temperatura 
media anual de 25.4ºC (Tabla 65 -1 y Gráfica 65 - 1). 

Estación Climatológica " 3 Hermanos" 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Periodo de Observación: 1960-2004 

- Precipitación Media Mensual - Temperatura Media Mensual 

La Gráfica 65 - 1 nos indica la variabilidad de precipitación y temperatura en un período 
de observación de 44 años, los valores fueron tomados de las Tablas 65 - 1 y 65 - 2. 
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3.2. Precipitación máxima por Periodo de Retorno: Los Planos 65 - PPMAX1 y 65 -
PPMAX2 muestran la distribución de probabilidad de la precipitación máxima en una 
hora con 6 períodos de retorno, la siguiente Tabla exhibe los valores en mm por cada 
uno. 

Periooo 02 reto·no 

Aiic.s 2 5 J :;_5 JO EOO 

0-6 

J-6 
c~e 0-6 

7-16 56-aD 81-11 ) Ppma:: 
1 ~· (rrm, 7-16 

,-1e 7-16 
17-32 l31-11J 1 -l5J 

17-23 F-32 
24-5E 

La época de lluvias se presenta en verano en los meses de julio y agosto, 
contándose con una precipitación media anual de 389.5 milímetros. En los meses 
de septiembre y octubre se presentan ocasionalmente heladas, además de 
ciclones de variada intensidad, según las condiciones meteorológicas (Tabla 65 - 2). 
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3.3. Geología: Para e I proceso de cartografía geológica, se tomó como base las 
cartas Geológicas Mineras del Servicio Geológico Mexicano. Esta información fue 
analizada y modificada con el objeto de simplificar y darle continuidad a los límites de 
las cartas. 

Para conocer el esquema estructural, se utilizó la imagen de satélite y un modelo digital 
de elevaciones a escala 1 :250,000. La separación o agrupamiento de unidades 
litológicas se hizo de acuerdo a la escala programada para edición y tomando en 
cuenta criterios estratigráficos. 

En el Municipio de Navojoa acontecieron varios eventos geológicos que dieron lugar a 
una diversidad de unidades litológicas, en el Plano 65 - GL se observa la distribución de 
14 de ellas. 

1 
1 

ATLAS ESTATAL DE RIESGOS PARA 
EL ESTADO DE SONORA 

.:_.:_:::-_ 

3.4. Geomorfología: La geomorfología estudia todas las formas del relieve terrestre, 
resultado de la interacción de procesos endógenos y exógenos. 

La elaboración del Plano de Geomorfología se llevó a cabo con el fin de mostrar los 
aspectos generales de las geoformas, tomando en cuenta la distribución del relieve, 
altura relativa, pendiente y origen (Plano 65 - GM). 
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Para la diferencia altitudinal se tomó en cuenta de la base a la cima de la misma 
unidad, clasificándose en: 

~escriJ:-ttÓri Altu·s relstiva fmJ 

._sdeTS ~0-,ta;¡o-:9 sts X> 300 

.i_Sde"S TO""ll9 rÍ0.59 b9jS 100 < X c.. 3C•O 

_o-e---io y p 9-iicie O<X<WO 

?iedemonte Ms:e·is1 detr"tico deposi!.9jo 
en las p!r:e.s naJes 

La estabilidad de la pendiente se clasificó en cuatro categorías: 

De.:.eripción Fen:l,erte (ª) 

Es:eb e O< X< 10 

,., etaes.tsl:: e 10 <X< W 

'"'""'"!::~ 2ó<X<35 

Allr ~pú> X>35 

En el área de estudio se identificaron 15 unidades geomorfológicas, las que se 
muestran a continuación: 

Tomo ce 

D 

= D 

D 
D 
D -
CJ 
D 

l!ni!lad geomorlológica 

Ongen 'wlcáriíCD deruláiw 
Ladera moriañoS1 ala inestable 

Ladera moriañoS1 bija metaesatie 

Lomeño ellable 

Lomerio metaestable 

Or,;¡en Estrudllllldenudatíw 
ladera moollliiosa alta metaes!able 

Lomeríoes!able 
Origen Káralicodenudatiw 
Lomerio estable 

Lomerio meta estable 
Oigen Oenu dativo 
Lomerioes!ab!e 

Pieóemontees!able 
Oigen Denuáa!ivo volailliCD 
LDmerio estable 
Origen Alhial 
Planicie ah.1,ro¡I 

Plaride con patrón dvergenle superior 

Origen ,tlntropogeni CD 
Zona aA!i\'ada 

Zona urlJI re 
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3.5. Peligros Geológicos: Los peligros geológicos son aquellos generados por las 
fuerzas de la naturaleza en el interior o en la superficie terrestre (Ordáz, 1996; Oropeza, 
et al., 2001). Su origen está determinado por procesos naturales de tipo endógeno, que 
son aquellos que tienen lugar en el interior de la Tierra y que dan paso a fenómenos 
como sismos, tsunamis y volcanes; los de tipo exógeno son los que se presentan en 
superficie debido a las acciones del aire, sol, lluvia y otros factores que contribuyen 
como el tipo de rocas y suelo, vegetación, relieve, pendiente del terreno (Lundgren, 
1973). 

Los datos sobre los lineamientos geológicos se obtuvieron de la información del 
Consejo de Recursos Minerales, ahora Servicio Geológico Mexicano (SGM). El mapa 
resultante está representado por 80 líneas que corresponden posiblemente a la traza 
horizontal de planos de fallas con la superficie terrestre; cabe señalar que no existe 
reporte de fallas activas en la zona y que estas estructuras fueron producidas por 
movimientos anteriores (Plano 65 - PG). 

Los sistemas de fracturas se relacionan con los esfuerzos de deformación frágil, en el 
municipio podemos observar que estos lineamientos se orientan preferencialmente 
hacia el noroeste. 

El modelo digital de elevaciones se utilizó para la clasificación de los rangos de 
deslizamientos en base a las pendientes, según la topografía presente. Estos rangos de 
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peligros se clasificaron de modo cuantitativo y dentro del municipio de Navojoa se 
obtuvieron peligros bajos (1 O - 25) y altos (25 - 90) en deslizamiento. 

1 1 
1 

1 
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3.6. Peligros Sísmicos: En Sonora podemos mencionar dos tipos principales de 
sismos; los relacionados con el Sistema de Fallas de San Andrés, cuya zona de 
influencia es la región noroeste y costera del Estado, y los ubicados en las fallas activas 
que lo atraviesan, sobre todo en la parte noreste del territorio sonorense. 

En el registro de los últimos 100 años no se tiene dato de que haya sucedido ningún 
fenómeno sísmico en el municipio. 

La intensidad de una sacudida sísmica es la energía con que se mueve el suelo 
y se determina por las escalas sísmicas que constan de 1 a 12 grados; estas 
clasificaciones responden a los efectos que producen los terremotos. 

El primer grado corresponde a las sacudidas instrumentales que sólo perciben los 
aparatos sísmicos y el duodécimo a las sacudidas desastrosas y catastróficas. 

Los efectos de los terremotos no están relacionados con la duración de la sacudida, 
sino con la intensidad. 
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El parámetro más frecuente empleado para designar la intensidad de la sacudida 
sísmica es la aceleración máxima del terreno, expresada en gals (cm/s2) o en 
porcentaje de la gravedad. No obstante, ésto no significa que la aceleración máxima del 
terreno sea por sí sola el parámetro de importancia dominante, pues para ciertos 
ámbitos de frecuencia, la velocidad y el desplazamiento representan mejores 
parámetros; asimismo, la duración de la fase de movimiento fuerte es un factor que 
debe ser considerado. 

En el municipio se presenta la siguiente Tabla de períodos de retorno en aceleración 
máxima y en el Plano 65 - PS se observa su área. 

Perioa::> ae Retor"'lo 

1J 9.¡05 

i :J'J 9-=ics. 

500 9,.:¡c,s 

Aceleraei6n Máx1,rs (gals) 

34. 57 

01 . 135 

1:?5 225 
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3.7. Fenómenos Hidrometereológicos: Los peligros de origen hidrometeorológico 
presentan una incidencia periódica y ocasionan graves daños a las sociedades a nivel 
nacional. 
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Los fenómenos hidrometeorológicos que se presentan en el municipio son depresiones 
y tormentas tropicales, tormentas eléctricas, inundaciones y heladas (Plano 65 - HM). 

3.7.1. Huracanes, Tormentas y Depresiones tropicales 

El huracán es el más severo de los fenómenos meteorológicos y se conoce como ciclón 
tropical. Estos son sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica, cuyos 
vientos rotan antihorariamente (en contra de las manecillas del reloj) en el hemisferio 
Norte. 

Un ciclón tropical con vientos menores o iguales a 62 Km/h es llamado depresión 
tropical, cuando los vientos alcanzan velocidades de 63 a 117 Km/h es tormenta tropical 
y al exceder los 118 Km/h se convierte en huracán. 

La escala Saffir-Simpson define y clasifica la categoría de un huracán en función de la 
velocidad de los vientos (Tabla 65 - 6). 

Cs:egoria 'largo áe velociderl ae los v eitos :ki ó ero:;./ r ) 

1 11~1E3 

2 154- i7 

3 172--20.l 

' 21C-2D 

5 m&)'Cl' qJe 25C 

En el mun1c1p10 se han presentado fenómenos de este tipo, entre ellos podemos 
mencionar a tormenta tropical producida por el huracán Fausto que paso por el 
municipio el 10 al 14 de Septiembre de 1996, otro de estos fenómenos fue el huracán 
lsis en el periodo del 1 al 3 de Septiembre de 1998. 

El Plano 65 - 001 - PH muestra la distribución de las zonas con peligro de inundación, 
podemos observar que estas inundaciones son de carácter pluvial y solo se generan 
debido a la precipitación, el área de afectación se presenta en la siguiente tabla: 

Peligro Natural Riesgo Área de Afectación (Km2) 

Alto 2.448 

Inundación Medio 9.332 

Bajo 6.630 

Total 18.410 
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3.7.2. Tormentas eléctricas 

Las tormentas eléctricas se presentan con mayor frecuencia en agosto, debido a que el 
período de información es de sólo 7 años, no es lo suficientemente representativo para 
definir el patrón de comportamiento (Tabla 65 - 7). · 

Aiio EM Feb Mal Abr May .lm .ld ,Vo ~t ()(l Nov lle 

1998 o o o o o o 1 o 1 o o o 
1999 o o o o o o o 9 o o o o 
2000 o o o o o o o 3 o o o o 
2001 o o o o o o 4 2 1 1 o o 
2002 o o o o o o o 6 o o o o 
2003 o o o 1 o o 3 1 o o o o 
2004 o o o 4 o o o o o o o o 

TaD:a 155 - 7 .- Jtn c~n -orrert¡ Elé:trt:J 
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3. 7 .3. Inundaciones 

Las inundaciones son una de las catástrofes naturales que mayor número de 
víctimas producen a nivel mundial (Fuentes y Franco, 1997). Las principales causas 
son el exceso de precipitación y la falta de absorción del terreno; esto significa 
que no puede absorber o almacenar tal cantidad de agua, por lo tanto, resbala por 
la superficie y sube el nivel de los ríos. 

El Plano 65 - HM nos muestra las zonas susceptibles a ser inundadas por la avenida de 
los ríos o arroyos que atraviesan al municipio. 

3.7.4. Población afectada por inundación: El tema de Población Afectada se 
elaboró con el objetivo de tener elementos para evaluar el impacto social 
de los peligros a los que se enfrenta la ciudad de Navojoa y con el fin de que 
sirvan para el enfoque de estudios más detallados. Se realizó la intersección de los 
temas de Peligros Naturales de Inundación con la información demográfica 
proporcionada por INEGI y el resultado se presenta en el Plano 65 - 001 - PAi 

Peligro Natural Riesgo 

Alto 

Inundación Med;o 

3ajo 

Total 

Población de Afectación 

2368 

9539 

3881 

15808 

ATLAS ESTATAL DE RIESGOS PARA¡' 

EL ESTADO DE SONORA 

0-54 ~ 

' ' SS· 164 c::J 
165 · 284 -285 · 582 -583- 1317 -

13:1 .............. @ 
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3.7.5. Heladas 

Las heladas son producidas por masas de aire polar con poco contenido de humedad, 
cuando el aire alcanza temperaturas inferiores a los cero grados; mientras más baja sea 
la temperatura, más intensa resulta la helada. La presencia de heladas en el municipio 
de Navojoa abarca el intervalo de O a 20 días. 

ATLAS ESTATAL DE RIESGOS PARA 
EL ESTADO DE SONORA 

,-..-...-11: 
._,_., .V 

3.8. Fenómenos Químicos - Tecnológicos: Los fenómenos químico-tecnológicos son 
aquellos que se generan por la acción violenta de diferentes sustancias, debido a su 
interacción molecular o nuclear. 

Comprenden fenómenos destructivos como incendios de todo tipo, explosiones, fugas 
tóxicas y radiaciones que provocan pérdidas humanas y materiales. 

La mayor parte de la superficie del municipio de Navojoa se encuentra dentro del área 
no crítica y con riesgo intermedio; pero en el noreste, presenta una pequeña porción de 
riesgo alto de incendios forestales (Plano 65 - QT). 
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La infraestructura expuesta corresponde subestación eléctrica, líneas de alta tensión, 
poliductos y a lo que a incendios forestales respecta se cuenta con áreas de riesgos 
altos, intermedios y áreas no críticas. 

--.. ----..:;;¡-------..:;. 

ATLAS ESTATAL DE RIESGOS PARA 
EL ESTADO DE SONORA 

/V 

AtütOl'l!tKVOlito -

AtiNCOtlr~~ -
A,Moocih,c• 

"" .•. ,. .......... ¡;¡;¡.. ........ .... ~ 

3.9. Fenómenos Sanitario - Ecológicos: Los agentes perturbadores de origen 
sanitario-ecológico son producto fundamental del desequilibrio entre el crecimiento 
desmedido de la población y el desarrollo industrial. Algunas de las zonas más 
expuestas son los centros urbanos, donde se concentran grandes industrias y fuertes 
densidades de población. 

En muchas ocasiones, un riesgo sanitario es producto de otros agentes perturbadores 
como un sismo o una inundación, que al afectar los servicios básicos e infraestructura 
de la comunidad (agua, drenaje, hospitales, distribución de alimentos y otros), provocan 
enfermedades por epidemias y plagas. 

Con relación a la contaminación, podemos mencionar que muchas alteraciones a la 
salud son provocadas por la existencia en nuestro medio de una gran cantidad de 
contaminantes potencialmente dañinos y que las enfermedades que desencadenan 
dependen en gran medida de la concentración del contaminante, del tiempo de 
exposición o de la susceptibilidad de cada individuo a ciertas sustancias. 
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En el Municipio de Navojoa, los peligros sanitario-ecológicos corresponden a la 
generación de gases y partículas suspendidas (Plano 65 - SE). 

ATLAS ESTATAL DE RIESGOS PARA 
EL ESTADO DE SONORA 

=··~. ·-----·---·---·-·- .::: -- -- - .. --· ------------ -----· __ .,_ ---• - ---- -
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3.10. Peligro Socio - Organizativos: En este grupo de fenómenos destructivos se 
encuentran aquellas manifestaciones del quehacer humano, asociadas directamente 
con procesos del desarrollo económico, político, social y cultural, que se presentan 
como un subproducto de energía de la población al interactuar en la realización de 
diversas actividades cotidianas. 

Estos fenómenos, por su incidencia y por los daños que ocasionan directamente a 
grandes grupos de población, merecen pronta y específica atención, para el estudio se 
consideran únicamente: 

o Problemas provocados por concentraciones masivas de población. 
o Interrupción o desperfecto en el suministro o en la operación de servicios 

públicos y sistemas vitales. 
o Vialidades potencialmente conflictivas. 
o Accidentes terrestres, aéreos, marítimos y fluviales. 
o Actos de sabotaje y terrorismo. 
o Otros 
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En este sentido, Caborca concentra en su cabecera algunas de las condiciones que 
hacen a su núcleo urbano susceptible a ser afectado por los agentes perturbadores que 
ya hemos reseñado. 

A nivel municipal la infraestructura expuesta son las casetas de peaje, torre de 
microondas y líneas de alta tensión (Plano 65 - SO). 

ATLAS ESTATAL DE RIESGOS PARA 
El ESTADO DE SONORA 

CaSIOUldepea¡o 

Torre de mit1'oorubl 

LM"lea de alla let"ISM)O 

.. --·- - ¡;¡ 

3.11. Infraestructura expuesta: El Plano 65 - 001 - IE resalta la infraestructura 
expuesta en caso de un evento catastrófico el cual afectaría a la sociedad entre los 
peligros químico - tecnológicos están los centros médicos y gasolineras; dentro de los 
peligros socio - organizativos están los bancos, campos deportivos, escuelas, centros 
culturales, plazas monumentales y templos; en los peligros sanitario - ecológicos está el 
cementerio. 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. 11 Jueves 24 de Agosto de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

ATLAS ESTATAL DE RIESGOS PARA 

EL ESTADO DE SONORA 
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IV.ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL Y MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 

De acuerdo a la Ley de Planeación en su Artículo 111 explica que se entiende por 
Planeación del Desarrollo, la ordenación racional y sistemática de las acciones que, con 
base en las leyes de la materia encauzan las atribuciones de los órdenes de gobierno y 
la participación ciudadana; así mismo mediante la planeación se fijarán objetivos, 
metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades, tiempos de 
ejecución y se evaluarán resultados. 

Por lo sucesivo, los Artículos XXV, XXVI, XXVII, XXXV Y XXXVI describen que los 
Planes Municipales de Desarrollo deberán elaborarse, aprobarse así como precisar 
objetivos, estrategias y prioridades del Desarrollo Municipal indicando programas que 
deban realizarse guardando congruencia con los objetivos; además de coadyuvar a la 
consecución de los objetivos de la Planeación Estatal, presentando propuestas 
pertinentes, procedimientos de coordinación y metodológicos para la ejecución de 
acciones. 

En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una 
función prioritaria de la Protección Civil, por lo que las instancias de coordinación 
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deberán actuar en forma conjunta y ordenada. El Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC)es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades 
del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, 
sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los 
municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección contra 
los peligros que se presenten y a la recuperación de la población, en la eventualidad de 
un desastre. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018 refleja las necesidades más sentidas de la 
población, siendo la razón para que todas las acciones del Gobierno Municipal se 
realicen pensando siempre en el bien común de las personas. Por lo anterior, en 
materia de Seguridad y Protección Civil se explica que se tiene un Atlas de Riesgo 
emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil donde se maneja información a nivel 
Municipal referente a la Climatología, Precipitación Máxima por Periodos de Retorno, 
Geología, Geomorfología, así como Peligros Geológicos, Peligros Sísmicos, 
Fenómenos Hidrometereológicos, Fenómenos Químicos - Tecnológicos, Fenómenos 
Sanitario - Ecológicos y Peligros Socio - Organizativos; por lo que considerando esta 
información se plantean los objetivos siguientes: 

4.1. Proporcionar un marco conceptual y base metodológica: Con el fin de exponer 
y explicar la terminología utilizada asegurando su empleo consciente y uniforme por 
funcionarios, profesionistas, técnicos y voluntarios que se dediquen a la Protección 
Civil, estableciendo legalidad y reglamentaria definiendo sanciones que correspondan a 
sus infractores. 

4.2. Establecer planes de contingencia: Instrumentar la capacidad de identificar, 
plantear y priorizar los problemas que presentan los desastres así como organizar, 
planificar e implantar las soluciones a estos aprovechando conocimientos y 
experiencias tanto de índole científico - técnica y administrativa como socioeconómica y 
política para afrontar la problemática de desastres. 

4.3. Crear una Cultura de Protección Civil en el Municipio: Con la participación 
multisectorial y profesionalizando los recursos humanos de la UMPC para brindar un 
buen servicio, buscando el bien común y seguridad para los ciudadanos. 

4.4. Dotar de equipamiento y capacitación: A Instituciones de Gobierno, funcionarios, 
profesionistas, técnicos y voluntarios para que conozcan sus funciones y sean mejores 
elementos para una más eficiente respuesta ante las situaciones de emergencia. 

4.5. Mantener actualizado el Atlas de Riesgo Municipal: Mediante la coordinación 
con las instancias involucradas y apoyando a éstas con una capacitación continua, y 
así poder obtener información sobre las zonas del Municipio más vulnerables a los 
diferentes fenómenos perturbadores, lo que nos permitirá tomar medidas preventivas en 
forma oportuna y así reducir riesgos para la población que habitan en ellas. 

4.6. Impulsar la participación de las asociaciones: Público - privadas, así como 
instituciones académicas o profesionales y organizaciones no gubernamentales, junto 
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con organizaciones empresariales y fundaciones privadas, como un instrumento 
importante para la reducción del riesgo, para la combinación de recursos y 
conocimientos, mediante convenios que plasmen acciones de colaboración, que 
permitan actuar conjuntamente en la reducción del riesgo mejorando la capacidad de 
respuesta de la sociedad. 

4.7. Capacitar a la población y autoridades en el manejo integral de riesgos: 
Desarrollar vínculos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, a fin de 
lograr la obtención de información, documentación y conocimientos técnicos necesarios 
para elaborar esquemas de aseguramiento en cada una de ellas. 

¡Error! Vínculo no válido. 
V. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN, ACCIONES Y METAS. 

Ante los riesgos y vulnerabilidades propias de todo centro de población, el reto de las 
autoridades municipales, es la de salvaguardar la integridad física de sus habitantes, 
así como la de sus propiedades. 

Dentro del marco de los Ejes rectores en los que se basa el Plan Municipal de 
Desarrollo en mención, Seguridad Pública y Social se encuentra dentro del Eje Rector 1 
referente al Buen Gobierno definiéndolo como un ejercicio de la función pública 
priorizada en el ciudadano, siendo sensibles a las necesidades y tener la capacidad de 
respuesta que el Municipio de Navojoa demanda. 

Se explica también que el Buen Gobierno debe tener la capacidad de promover la 
transparencia y la opinión pública, proveer eficiente y efectivamente servicios públicos, 
promover la salud y bienestar de los ciudadanos. El bienestar para una sociedad 
depende de que se asegure que todas las políticas para lograr este objetivo son 
incluyentes, lo que implica proveer a todos los grupos especialmente a los más 
vulnerables, de oportunidades para alcanzar, mejorar o mantener su bienestar. 

En este tenor, Seguridad Pública y Social es un eje prioritario para mantener la 
confianza, seguridad y paz en el Municipio trabajando autoridades y sociedad juntos 
para obtener los resultados deseados. 

Si bien, Protección Civil es un Organismo adoptado para responder a desastres 
(Gelman, 1996) el permanente aumento de la población y su concentración en grandes 
urbes con muy complejos y altamente vulnerables servicios como por el surgimiento de 
nuevos fenómenos destructivos de origen tecnológico y socio - organizativo, para 
afrontar los desastres ya no son suficientes las medidas tradicionales de carácter 
aislado y fragmentario sino que ha sido indispensable buscar soluciones más profundas 
e integrales que contemplan la planeación y coordinación de diversas actividades de 
orden interdisciplinario e interinstitucional. 

Por lo anterior se incluye, dentro del Plan de Desarrollo Municipal objetivos, estrategias, 
líneas de acción y metas específicas que se integran en el Programa Municipal de 
Protección Civil, alineados a su vez al Programa Estatal y al Programa Nacional. En 
este sentido, la Protección Civil privilegiará las acciones preventivas ante desastres, 
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será incluyente y utilizará soluciones de innovación científica, eficacia tecnológica, 
organización y capacidad para enfrentar los retos presentes y futuros en este ámbito. 

LINEAS DE 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIÓN ACCIONES METAS 

1.1.1.1.1. Llevar a 

1.1. Exponer 1.1.1. Asegurar el 1.1.1.1. Realizar cabo 6 reuniones al y empleo consciente año sobre los 
explicar la 

de los funcionarios, 
reuniones con 

lineamientos de las terminología profesionistas y dependencias disposiciones 
1. Proporcionar utilizada técnicos 

involucradas 
oficiales en materia 

un marco de Protección Civil. 
conceptual y 
base 1.2.1 .1. Realizar 1.2.1.1 .1. Asistir a 
metodológico 1.2. Establecer boletines en medios radios 1 vez al mes 

legalidad y 1.2.1. Definir de comunicación para informar sobre 
reglamentación a sanciones para mantener las acciones que se 
los procedimientos informada a la realizan en Materia 

ciudadanía. de Protección Civil 

2.1.1.1.1. 
2.1.1. Identificar, 2.1 .1.1. Organizar, Instalación del 

2. Establecer plantear y priorizar Consejo Municipal 
planes de 

2.1. Plan Municipal 
los problemas que 

planificar, implantar 
de Protección Civil, 

contingencia de Contingencias presentan 
las soluciones a 

manteniendo sesión 
desastres. 

desastres permanente por 
casos de desastre. 

3.1.1. Capacitar a 
funcionarios de 

3.1. Implementar un dependencias 3.1.1.1 .1. Llevar a 

Programa de 
involucradas para 3.1 .1.1. Llevar a cabo 4 cursos de 
mejorar cabo cursos de capacitación al año 

Capacitación para 
capacidades y capacitación. a funcionarios el Municipio. 
habilidades de públicos. 
atención a la 
ooblación en riesao. 

3.2.1 .1. Proveer de 3.2.1.1.1. Realizar 
3. Crear una 

3.2. Difusión de 
información a la 

campaña de Cultura de 3.2.1. Edición de población sobre los una 
medidas ante la concientización en 

Protección Civil 
presencia de 

material informativo riesgos a los que las más zonas y publicación en está expuesto 
fenómenos 

medios impresos. impulsando 
propensas de 

perturbadores. 
medidas 

riesgo en el 

preventivas. 
Municipio. 

3.3.1. Organizar un 
3.3.1.1. Fortalecer y 

3.3. Implementar un practicar la 3.3.1.1.1. Coordinar 
Programa de 

Programa de respuesta ante la mínimo 2 
simulacros de 

simulacros para el actuación 
presencia de un simulacros masivos 

Municipio. en caso 
fenómeno al año. 

de contingencia. oerturbador. 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. 11 Jueves 24 de Agosto de 2017 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

3.4.1.1. Aumentar el 
3.4.1.1.1 . Realizar 

3.4.1. Llevar a cabo conocimiento de la 
por lo menos una 

serie de población 
jornada sobre 

una en temas de 
3.4. Semana de la conferencias, materia de 

Protección Civil 
Protección Civil. simulacros y Protección Civil e enfatizando los 

distribución de impulsar la 
material informativo. participación 

riesgos a los que 

ciudadana. 
está expuesto el 
Municinio. 

4.1.1. Capacitar a 
funcionarios de 4.1.1.1.1. Llevar 
dependencias 

a 
4.1. Implementar un cabo por lo menos 

4. Dotar de involucradas para 4.1 .1.1. Llevar a 
equipamiento y Programa de mejorar cabo de 

2 cursos de 
Capacitación 

cursos 
capacitación al año 

capacitación 
para 

capacidades y capacitación. 
el Municipio. a instituciones 

habilidades de involucradas. 
atención a la 
ooblación en riesao. 

5.1.1.1 . Actualizar 
5.1.1. Investigar la el conocimiento en 

5. Mantener 
probabilidad del la existencia de 

5.1 .1.1.1. Mantener 
actualizado el 

5.1 . Actualizar el peligro en el Centra peligros en el 
actualizados los 

Atlas de Riesgo 
Atlas Municipal de Urbano y sus desarrollo municipal riesgos existentes 

Municipal 
Riesgos localidades y mantener 

en el Municipio. 
identificando informada a la 
nuevos riesgos. ciudadanía sobre el 

mismo. 
6.1.1. Trabajar la 

6. Impulsar la 
buena relación con 6.1.1 .1. Promover el 6.1.1.1.1. Llevar a 

6.1. Vinculación con Empresas e trabajo en equipo cabo por lo menos 
participación de empresas e Instituciones además de actuar 2 cursos de 
las asociaciones 
público -

instituciones público mediante convenios conjuntamente en la capacitación al año 

privadas 
- privadas que plasmen reducción de a instituciones 

acciones de riesgos. involucradas. 
colaboración. 
7.1.1. Impartir 7. 1.1.1. Mantener 7.4.1.1.1. Realizar 

7. Capacitar a la 7.1. Informar sobre 
cursos de informada a la por lo menos una 

población y los planes de 
capacitación mayor población jornada sobre 

autoridades en contingencia la 
relacionados a fa posible, permitiendo temas de 

a exposición del disminuir los niveles Protección Civil 
el manejo población y 

peligro, medidas de riesgo, enfatizando los 
integral de sectores público y 

preventivas fomentando la riesgos los 
riesgos. privado. 

y a que 
actuación en caso cultura de está expuesto el 
de siniestro. autoorotección. Municioio. 

VI.SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Es importante supervisar que se realicen los objetivos, estrategias, líneas de acción, 
acciones y metas para poner en perspectiva la aplicación y ejecución correcta del 
presente Programa Municipal de Protección Civil. Se deben realizar informes de 
actividades y reuniones de trabajo periódicas para analizar los resultados así como su 
impacto. 

Una vez revisado el Programa, corregido y ventilado por todas las instancias que 
participan en su elaboración, se convierten en un instrumento que le da rumbo a los 
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objetivos del Buen Gobierno Municipal beneficiando a la Sociedad ya que brinda 
preparación a las personas para saber afrontar adecuadamente situaciones de 
emergencias señalando acciones concretas y responsabilidades que redefinirán 
estrategias y alcances para adecuar y perfeccionar las acciones a realizar. 

Las reuniones de seguimiento serán un factor determinante para la medición de los 
objetivos así como la evaluación de los mismos; observando: 

o El porcentaje de las funciones correspondientes que fueron cumplidas. 
o Dependencias o comisiones que realizaron actividades que le correspondían a 

otras. 
o Corroborar que las actividades planeadas hayan sido suficientes. 
o Analizar las acciones que no se contemplaron en el plan. 
o Reestructurar actividades que fueron necesario reforzar. 
o Revisar las deficiencias del Programa para contemplarlo. 

La revisión de estos indicadores deberá realizarse cada año, en el mes de Mayo ya que 
por la temporada de lluvias, es necesario actualizar el Programa y los Planes de 
Contingencia que se tengan, para hacer frente a los fenómenos perturbadores que 
afectan al Municipio comparando con el histórico de años anteriores. 

El presente Programa Municipal de Protección Civil para el Municipio de 
Navojoa, fue aprobado por UNANIMIDAD, en Sesión Ordinaria celebrada el día 11 de 
Agosto del año 2017, bajo el Acuerdo Número (457) del H. Ayuntamiento de Navojoa, 
Sonora. Atentamente. Sufragio Efectivo No. Reelección, El Presidente Municipal C. Dr. 
Raúl Augusto Silva Vela; el Secretario del H. Ayuntamiento C. Lic. Víctor Leonel Félix 
Káram. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. RE 

PRESIDENTF.i'1MIONIJe!l'IPMI. 

.. 
. LIC. VÍCTOR LEONEL FÉLIX KÁRAM. 
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EDICTO 
NOTIFIQUESE AL C. LIC. LUIS ELIGIO VARGAS PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA USMAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. que en cumplimiento a lo ordenado en el auto 

de fecha 5 de abrih:lel año en curso, se le notifica el contenido de la resolución de fecha 07 

de Agosto del 2017, dictada dentro del cuadernillo No. 2 formado con motivo del inicio de 

Procedimiento d.e Rescisión de Contrato Fondo de Cultura 01/2015, relativo relativo a los 

trabajos de la CbNSTRUCCION DE 3ra. ETAPA DE MUSEO HISTORICO Y ETNOGRAFICO DE 

CABORCA, ubicado en calle Francisco Javier y Avenida De Las Flores en la Colonia Pueblo 

Viejo, en el ·municipio de Caborca, Sonora, por·causas imputables al contratista, se resolvió 

los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO.- En H. Caborca, Sonora a los siete días del mes 

de agosto del añp dos mil diecisiete, SE RESCINDE ADMIN.ISTRATIVAMENTE el contrato Obra 

Pública, número FONDO DE CULTURA 01/2015, celebrado por el AYUNTAMIENTO DE 

CABORCA, SONORA,.REPRESENTADO POR ELC. INGENIERO FRANCISCO ALFONSO JIMENEZ 

RODRIGUEZ, en su carácter de Presidente, con la empresa USMAN CONSULTORES, S.A. DE 

C.V., REPRESENTADO POR EL LIC. LUIS ELIGIO VARGAS PEREZ, firmado el día cuatro de junio 

del año dos mil quince; cuyo objeto era el de llevar a cabo los trabajos relativos a 

CONSTRUCCION ,DE 3ra ETAPA DE MUSEO HISTORICO Y ETNOGRAFICO DE CABORCA, para 

todos los efectos legales a que haya lugar.- SEGUNDO.- En consecuencia, se ordena citar al 

LICENCIADO LUIS ELIGIO VARGAS PEREZ Representante de la empresa USMAN 

CONSULTORES, S.A. DE C.V. por medio de edictos que se realiza rán haciendo publicaciones 

que contendrán un resumen de la resolución a notificar, en la inteligencia que dichas 

publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Boletín Oficial del Estado 

de Sonora y en el Periódico El Imparcial que es el de mayor circulación en el Estado, para 

que en conjunto con el residente de obra y de conformidad con lo dispuesto por el art iculo 

62, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma, se inicie la 

ela_boración del;finiquitó del contrato, debiéndose prever la aplicación del sobrecosto o las 

penas convencionales dentro del término de _cinco días naturales, contados a partir de la 

fecha de notificación de la presente. En la inteligencia que el finiquito deberá estar terminado 

dentro de los t~einta días posteriores a la notificación o publicación del último edicto.

TERCERO.- Se ordena instrumentar medidas y acciones conducentes para proceder a tomar 

la inmediata posesión de los trabajos ej~cutados y · hacern;s cargo del inmueble y de las 

instalaciones respectivas.- Declarándose suspendidos formalmente los trabajos, 

levantándose con o sin la comparecencia del representante de la contratista, acta 

circunstanciada del estado que se encuentra la obra y la cual deberá de hacerse ante la 

presencia de fedatario público que se contrate para -tal fin.- CUARTO.- En los términos 

señalados, solicitese un plazo de diez días naturales, a partir de la notificación o publicación 

del último edictQ;,.para que sea devuelta toda la documentación que se,entregó para la 

realización de los trabajos.- ~ I l :r:->.: :_ .. ·. 
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REGLAMENTO DEL ÓRGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CABORCA, DENOMINADO "SISTEMA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA". 

De conformidad con lo que disponen los artículos115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los relativos 128, 129, 136, fracción I y XX de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Sonora; los numerales 1, 2, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 22, fracción VIII, 
33, 34, 35 y 37 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora; así como los relativos 
106, 107, fracción I y 108 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; en relación y dando 
cumplimiento a lo que disponen los artículos 9, fracción IV y Tercero Transitorio del Acuerdo 
Número Ciento Ochenta y Cuatro (184), tomado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de 01 de 
Noviembre de 2007, por medio del cual se Crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal; la 
Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia expide el 
REGLAMENTO DEL ÓRGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CABORCA, DENOMINADO "SISTEMA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA", 
conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que la familia es el núcleo social primigenio de todo individuo y que esta representa el elemento 
natural y fundamental de la sociedad, por lo que tiene derecho a la protección del Estado. 

De esta forma resulta una obligación para todos y cada uno de los órdenes de gobierno, procurar 
la creación de instituciones de servicio y asistencia que permitan proporcionar a los ciudadanos 
las herramientas con las que puedan acceder a la protección de su identidad y fortalecimiento de 
los lazos familiares, con el propósito de fomentar y conservar los valores necesarios para su 
óptimo desarrollo. 

El Plan Municipal de Desarrollo para la Administración 2015 - 2018, tiene por objeto la 
construcción de un gobierno municipal eficiente, honesto y transparente, que atienda la demanda 
ciudadana para generar confianza y que motive la participación social, la colaboración 
institucional y el fortalecimiento de su estructura. Que para tal efecto, las dependencias directas 
y los organismos descentralizados, deben apegarse a las disposiciones legales que conforman el 
marco del Estado de Derecho, mismo que debe actualizarse permanentemente para asegurar a 
la presente y futuras generaciones el acceso a mejores condiciones de vida. 

Es obligación de todo gobierno promover las condiciones para el desarrollo integral de la 
población, tanto en sus formas de trabajo como en sus niveles de bienestar. Elevar la calidad de 
vida y fortalecer el Estado de Derecho, para dar respuesta a los retos que la nueva configuración 
social plantea, constituyen las dos fuentes principales de la legitimidad de gobernar. 

Es por lo anterior, que la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Caborca, Sonora, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo que Crea el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y con el objeto de lograr que el desempeño de 
sus labores sea cada vez más eficiente,. responsable, profesional y sobretodo apegada a las 
normas y reglamentos aplicables a su función, expide y aprueba el presente: 
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REGLAMENTO DEL ÓRGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CABORCA, DENOMINADO "SISTEMA ARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA". 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento es de orden público y de interés social, y tendrá por 
objeto regular la integración, objetivos, facultades, organización y funcionamiento del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Caborca, Estado de Sonora, y es de 
observancia general y obligatoria para todos y cada una de las personas que colaboren en el 
mismo, para las personas que se beneficien de sus programas y apoyos, así como de las 
dependencias que tenga para el desempeño de sus funciones. 

ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

l. DIF/SISTEMA DIF MUNICIPAUORGANISMO: El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Caborca, Sonora; 

11. JUNTA DE GOBIERNO: La Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Caborca, Sonora; 

111. DIRECTOR: El Director del Sistema DIF Caborca; 

IV. PATRONATO: El Patronato del DIF Caborca; y 

V. REGLAMENTO: El presente REGLAMENTO DEL ÓRGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 
CABORCA, DENOMINADO "SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA". 

ARTÍCULO 3. En todo lo no previsto por este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora y del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento y la Administración Pública de H. Caborca, Sonora. 

CAPÍTULO 11 
DE SU OBJETO, ÁMBITO TERRITORIAL Y MATERIAL 

DE COMPETENCIA, Y DE SU ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 4. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Caborca, es 
un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, facultado y competente para implementar y regular el Sistema de 
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Asistencia Social a que se refiere el presente reglamento, y que tiene su domicilio en el Municipio 
de Caborca, Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 5. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Caborca, 
tiene por objeto crear, establecer y ejecutar los procedimientos y las bases del Sistema Municipal 
de Asistencia Social que al efecto se creé; que promueva y coordine la prestación de los 
servicios de asistencia social; y gestionará para su implementación y beneficio los apoyos, 
concurrencia y colaboración de los niveles federal, estatal y municipal, así como de los sectores 
público y privado, con el fin único de cumplir y desarrollar los objetivos que el mismo se planteé, 
así como los que la Ley le encomiende de forma expresa. 

ARTÍCULO 6. Será competencia del DIF Caborca: 

l. Promover y prestar los servicios de asistencia social, con sujeción a los 
ordenamientos jurídicos aplicables y a las normas técnicas relativas; 

11. Apoyar al Gobierno Municipal en los programas de desarrollo integral de la familia y 
de la comunidad; 

111. Fomentar la educación y el trabajo como las principales herramientas para la 
integración social; 

IV. Promover el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez; 

V. Proponer a la Secretaría de Salud Pública en su carácter de administradora del 
patrimonio de beneficencia pública, programas de asistencia social; 

VI. Fomentar y apoyar las acciones de las instituciones de los sectores público, social y 
privado, cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia social, sin perjuicio 
de las atribuciones que al efecto correspondan a otras dependencias o entidades; 

VII. Prestar servicios de asistencia jurídica, trabajo social, psicológica y de orientación 
social a la familia, menores, ancianos y personas con discapacidad. 

VIII. Operar establecimientos de asistencia social para menores en estado de abandono, 
ancianos desamparados y personas con discapacidad sin recursos, y en medida de 
las posibilidades que tenga de acuerdo al presupuesto asignado; 

IX. Realizar acciones en materia de prevención de invalidez o incapacidad y de 
rehabilitación de personas con discapacidad, en centros no hospitalarios, con 
sujeción a las disposiciones aplicables en materia de salud; 

X. Efectuar estudios e investigaciones sobre asistencia social con participación en su 
caso, de las autoridades asistenciales; 
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XI. Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social; 

XII. Participar con la Secretaría de Salud Pública en el ámbito de su competencia, en el 
Sistema Estatal de Información Básica en materia de Salud; 

XIII. Prestar servicios funerarios cuando las circunstancias lo ameriten; 

XIV. Realizar acciones en beneficio de las personas damnificadas en caso de terremotos, 
derrumbes, explosiones, incendios y cualquier otro desastre natural o calamidad 
similar; 

XV. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los incapaces que corresponda al Estado, en 
los términos de la ley respectiva; 

XVI. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en la protección 
de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo 
con las disposiciones legales correspondientes; 

XVII. Participar en la ejecución de programas de rehabilitación y educación especial; 

XVIII. Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos de los programas a cargo 
del Organismo, con ·1os que se lleven a cabo en el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, en el marco del Sistema Nacional y Estatal de Salud 
y Asistencia Social; y 

XIX. Las demás que establezcan las normas aplicables en la materia, así como el 
presente Reglamento. 

ARTÍCULO 7. Las áreas, dependencias, empleados y en general todas personas, físicas o 
morales que colaboren en el desempeño de las funciones y cumplimiento de los objetivos del 
DIF Municipal, procurarán de forma sistemática conducir sus actividades en la forma y términos 
que para tal efecto se programen y siempre apegados a las prioridades, estrategias y 
procedimientos que fije el presente Reglamento y el Plan Municipal de Desarrollo, así como los 
programas institucionales y las demás leyes y reglamentos aplicables. 

ARTÍCULO 8. En el desempeño de sus funciones, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, podrá en todo momento celebrar por conducto y aprobación de la Junta de Gobierno, los 
convenios, acuerdos o pactar cualquier instrumento, cuyo objeto sea la participación, 
coordinación con dependencias del Gobierno Federal, Estatal o Municipal; así como con los 
Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos 
Públicos, Organizaciones Privadas, Organizaciones No Gubernamentales, y en general todas 
aquellas personas que puedan contribuir a la realización de los fines propios del Sistema DIF 
Municipal. 
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CAPÍTULO 111 
DEL PATRIMONIO DEL SISTEMA DIF 

CABORCA 

ARTÍCULO 9. El patrimonio del Sistema DIF Caborca se integrará por: 

l. Los derecho, bienes muebles e inmuebles que actualmente posee; 

11. Los bienes muebles o inmuebles que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal le 
destinen para su aprovechamiento; 

111. Los subsidios, subvenciones, aportaciones, ayudas y demás ingresos que los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal le otorguen para el cumplimiento y desarrollo 
de sus funciones; 

IV. Las aportaciones, apoyos, donaciones y demás aportaciones que le hagan las 
instituciones públicas, personas físicas o morales; 

V. Los rendimientos o intereses que pudiera obtener por la inversión de los recursos 
descritos con anterioridad, así como los bienes y recursos que adquiera por cualquier 
otro título; 

VI. Todos los derechos y obligaciones que pudiera tener, y que signifiquen una utilidad 
susceptible de estimación pecuniaria; y 

VII. En general, cualquier bien, derecho o ingreso que pudiera obtener por cualquier 
titulo. 

ARTÍCULO 10. Los bienes a que se refiere el artículo anterior y sus fracciones, son destinados 
única y exclusivamente para los fines que este mismo Reglamento señala. Por lo que estos 
bienes no pueden ser susceptibles de ser afectados para otro objeto y fines que los señalados 
en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 11. Es obligación y facultad de la Junta de Gobierno, todas las acciones tendientes a 
la protección, mantenimiento, resguardo y conservación del patrimonio con que cuenta el 
Sistema DIF Caborca, debiendo para tal efecto contar con un inventario, debidamente 
actualizado periódicamente, y dar cuenta de su estado y tiempo de vida útil. 

ARTÍCULO 12. En lo no dispuesto por este Reglamento en relación al patrimonio del Sistema 
DIF Caborca, se observará lo dispuesto por el Título Séptimo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal para el Estado de Sonora. 
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TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO 1 

DE SU INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO 
Y FACULTADES 

ARTÍCULO 13. Los órganos superiores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Caborca, estará conformado por: 

l. Una Junta de Gobierno; 

11. Una Dirección General; y 

111. Un Patronato. 

ARTÍCULO 14. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Caborca, 
contará con las unidades administrativas y técnicas que considere necesarias para el 
cumplimiento y logro de sus fines, así como para la ejecución de los programas que para tal 
efecto lleve a cabo en las diversas zonas que comprende el Municipio de Caborca. 

CAPÍTULO 11 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

ARTÍCULO 15. La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, y se integrará por: 

l. El Presidente Municipal, quien presidirá la Junta de Gobierno; 

11. El Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Caborca, quien fungirá como Secretario Técnico; 

111. Un Comisario, que será el Síndico Procurador del Ayuntamiento; 

IV. El Regidor Propietario que preside la Comisión de Salud, Asistencia Social y 
Servicios Voluntarios; 

V. La Esposa del Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Caborca; y 

VI. El Presidente y Tesorero del Patronato; 

ARTÍCULO 16. La Junta de Gobierno sesionará en forma ordinaria una vez al mes, y en forma 
extraordinaria cuando sea necesario para el debido funcionamiento y cumplimiento de los 
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objetivos del Sistema DIF Caborca, previa convocatoria que al efecto se expida y que reúna los 
requisitos previstos en el presente Reglamento. 

Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno, serán públicas, salvo que por la naturaleza, 
interés social y confidencialidad de los asuntos que se traten en las sesiones convocadas, la 
mayoria calificada de las dos terceras partes de los integrantes de la junta, decidan que se 
celebren a puerta cerrada y de forma privada. 

ARTÍCULO 17. La Junta de Gobierno funcionará válidamente con la asistencia de cuando 
menos el 50% más uno de sus integrantes, en su primera convocatoria. 

Asimismo, y para el caso de que no se reúna el porcentaje señalado en el párrafo anterior, la 
Junta de Gobierno podrá sesionar en segunda convocatoria con el 33% de sus integrantes, 
siempre y cuando se encuentre presente el Presidente Municipal o el Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 18. Las decisiones que tome la Junta de Gobierno serán por mayoría de votos, y en 
caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad. 

ARTÍCULO 19. El Presidente Municipal considerará, a petición de cualquiera de los integrantes 
de la Junta de Gobierno, y de acuerdo al tema de que se trate el orden del día de la sesión, 
invitar a las reuniones de la Junta de Gobierno a los representantes de otras dependencias y 
entidades públicas Federales, Estatales y Municipales; así como organizaciones privadas y 
sociales, a expertos o al personal del organismo que considere pertinente; los que tendrán 
derecho a voz, pero no a voto, en la sesión a que sea convocado. 

ARTÍCULO 20. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Establecer en congruencia con los objetivos y funciones del Sistema Nacional, Estatal 
y Municipal de Salud Pública y en los términos de la Ley de Asistencia Social para el 
Estado de Sonora, los programas generales correspondientes en la materia, así 
como definir y aprobar las políticas relativas a las finanzas y administración del 
Sistema DIF Caborca. 

11. Aprobar los programas y presupuestos del Sistema DIF Caborca, así como sus 
modificaciones, sujetándose a lo dispuesto en las Leyes de Planeación del Estado 
de Sonora, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Plan Municipal de 
Desarrollo y en su caso a las asignaciones del gasto y financiamiento autorizados. 

111. Aprobar anualmente, previo informe del Comisario Publico, y en su caso del Auditor 
Externo, los estados financieros del organismo. 

IV. Aprobar y expedir el Reglamento del Organismo y sus modificaciones, así como la 
organización general y los manuales de procedimientos. 
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V. Analizar y aprobar en su caso los informes que rinda la Presidente del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, con la intervención que corresponda del 
Comisario Publico. 

VI. Aprobar la aceptación de las donaciones, legados y demás liberalidades que se 
otorguen a favor del DIF Caborca. 

VII. Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse el organismo en la celebración 
de convenios, acuerdos y contratos para la ejecución de las acciones relacionadas 
con su objeto para cumplir con sus funciones encomendadas. 

VIII. Otorgar poderes generales para los actos de administración y de dominio, así como 
para pleitos y cobranzas, con las facultades generales y especiales que requieran 
poder o cláusula especial conforme a la Ley, así como revocarlas y sustituirlas; 

IX. Dictar y aprobar las normas reglamentarias de carácter interno para la planeación y 
ejecución de los servicios y programas que el Sistema DIF Caborca se fija para el 
cumplimiento de sus objetivos, asi como las necesarias para la adecuada 
organización y funcionamiento técnico del organismo; 

X. Ejercer la adecuada vigilancia sobre el patrimonio del Sistema DIF Caborca, en los 
término de este Reglamento; 

XI. Conocer y aprobar en sus caso las cuentas de administración del organismo; y 

XII. Las demás que le confiera el presente Reglamento y demás ordenamientos 
aplicables a la materia. 

ARTÍCULO 21. El Presidente Municipal presidirá la Junta de Gobierno del Sistema DIF Caborca, 
en los términos que dispone el articulo 15 de este Reglamento y tendrá las siguientes funciones 
y obligaciones: 

l. Convocar a sesiones ordinarias, y cuando el caso lo amerite y lo considere pertinente 
a las sesiones extraordinarias; 

11. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno; 

111. Tener el voto de calidad para el caso de los empates en las decisiones que tome la 
Junta de Gobierno; 

IV. Dar seguimiento y procurar el cumplimiento de los acuerdos que tome la Junta de 
Gobierno del Sistema DIF Caborca; y 

V. Las demás que les imponga el presente Reglamento y las demás leyes aplicables. 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. 11 Jueves 24 de Agosto de 2017 34 
Boletin Oficial 



 

 
• • •

35 

ARTÍCULO 22. La convocatoria a que se refiere la fracción primera del artículo anterior, deberá 
contener cuando menos los siguientes requisitos: 

l. Deberá contener el Logo Oficial del Sistema DIF Caborca; 

11. Fecha y Lugar de la Emisión; 

111. Fecha, lugar y hora en que ha de tener verificativo la sesión de la Junta de Gobierno; 

IV. Indicará si la sesión es ordinaria o extraordinaria; 

V. Indicará si se trata de primera o segunda convocatoria, según sea ef caso. Asimismo 
en caso de tratarse de segunda convocatoria, hará referencia a la primera y los 
motivos por los que no pudo celebrarse; 

VI. Citará el orden del día, es decir, los puntos que a su consideración deberán tratarse 
durante la sesión; 

Para tal efecto los integrantes de la Junta de Gobierno deberán hacer llegar al 
Presidente Municipal, o en caso al Director del Sistema DIF Caborca, con 
anticipación y de manera oportuna los puntos que desean se agreguen al orden del 
día de la sesión que corresponda, a efecto de que se incluyan en la convocatoria de 
que habla el presente artículo; 

VII. En caso de que se requiera la comparecencia de alguna persona distinta a las que 
integran la Junta de Gobierno, deberá indicarse el nombre, domicilio-y propósito con 
el que se le cita, a efecto de que sea debida y oportunamente notificado para cumplir 
con la convocatoria; y 

VIII. La convocatoria deberá ser publicada en el lugar que para tal efecto se designe, y 
notificada a los miembros de la Junta de Gobierno, recabando al efecto el 
correspondiente acuse de recibido, cuando menos 7 días hábiles previos a la 
celebración de la misma, con el propósito de que obre constancia del debido anuncio 
y publicidad que se dio a la misma. 

IX. Deberá indicar el nombre y firma de quien la emite, es decir, del Presidente 
Municipal, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno. 
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CAPÍTULO 111 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA DIF MUNICIPAL 

ARTÍCULO 23. La Dirección General del Sistema DIF Caborca, tiene por objeto la orientación y 
coordinación de las acciones técnicas, profesionales y estratégicas destinadas y dirigidas al 
cumplimiento óptimo de los objetivos planteados por este Reglamento para el Sistema DIF y de 
acuerdo al Sistema Nacional y Estatal de Asistencia Pública y del Plan Municipal de Desarrollo, 
para otorgar los seryicios de prevención y atención a la población socialmente vulnerable y 
marginada, apegados a los principios de calidad, humanidad, oportunidad, eficiencia, 
transparencia, profesionalismo y responsabilidad para contribuir con el desarrollo integral de las 
familias caborquenses. 

ARTÍCULO 24. El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Caborca, será designado por la Junta de Gobierno del mismo Organismo tomando 
en cuenta las mejores aptitudes físicas e intelectuales que presenten los postulantes. 

ARTÍCULO 25. El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Caborca, representará legalmente al Organismo y ejercerá las atribuciones que al 
efecto le concede el artículo 109 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, además de 
las facultades y obligaciones siguientes: 

l. Formular, ejecutar y controlar el presupuesto del Organismo con sujeción a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; 

11. Formular el programa institucional, respecto a las acciones y proyectos tendientes al 
cumplimiento de los objetivos del Organismo, así como los presupuestos de la 
organización y presentarlos para su aprobación ante la Junta de Gobierno; 

111. Formular y presentar para su aprobación ante la Junta de Gobierno las tarifas 
correspondientes a los servicios que preste el Organismo y sus dependencias, para 
su incorporación a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de los Municipios; 

IV. Fungir como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, con voz y voto, en los 
términos del artículo 15, fracción II del presente Reglamento; 

V. Expedir los nombramientos y tomar protesta del personal del Sistema DIF Caborca, 
de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; 

VI. Proponer a la Junta de Gobierno o a la Presidencia de la misma, las medidas que 
estime pertinentes y oportunas para la ejecución de los planes y programas 
tendientes al cumplimiento de los objetivos del Sistema DIF; 
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VII. Someter a consideración de la Junta de Gobierno, el presupuesto correspondiente de 
cada ejercicio anual; 

VIII. Rendir los informes de actividades cuando menos una vez al año, y parciales cuando 
la Junta de Gobierno se lo solicite y considere oportuno; 

IX. Establecer sistemas de control necesarios para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas; 

X. Nombrar y remover libremente al personal de confianza que integre parte del Sistema 
DIF Caborca y sus dependencias; 

XI. Administrar el patrimonio del DIF Municipal y cuidar su adecuado manejo; 

XII. Suscribir convenios de coordinación o de cualquier . otra naturaleza, para el 
cumplimiento de los objetivos del DIF Caborca, en apego a los ordenamientos legales 
aplicables; 

XIII. Celebrar los actos jurídicos de administración y dominio sobre el patrimonio del 
Sistema DIF Caborca, siendo facultad de la Junta de Gobierno fijar los límites de esta 
atribución, además de ser indispensable en los casos en que se vaya a gravar o 
enajenar los bienes muebles o inmuebles del Sistema DIF, la autorización del 
Ayuntamiento; 

XIV. Suscribir títulos de crédito, en apego a las disposiciones aplicables y previa 
autorización expresa que otorgue la Presidencia de la Junta de Gobierno; 

XV. Representar legalmente al DIF Caborca, como mandatario general para pleitos y 
cobranzas con todas las facultades generales y las que requieran clausula especial 
conforme a la Ley; 

XVI. Certificar copias de los · documentos que obren en el archivo del Sistema DIF 
Caborca; y 

XVII. Las demás que le confiera el presente Reglamento y demás ordenamientos 
aplicables a la materia. 
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CAPÍTULO IV 

DEL PATRONATO DEL SISTEMA 
DIF MUNICIPAL 

ARTÍCULO 26. El patronato del Sistema DIF Caborca estará integrado por las siguientes 
personas: 

l. Un Presidente; 

11. Un Vicepresidente; 

111. Un Secretario; 

IV. Un Tesorero; y 

V. Los Vocales que designe la Junta de Gobierno. 

Al efecto, la Junta de Gobierno solicitará de los sectores social y privado, que propongan los 
candidatos para formar parte del Patronato; de entre ellos, la Junta de Gobierno designará a las 
personas que ocuparán los puestos a que se refiere este artículo. 

ARTÍCULO 27. Los cargos de los miembros del Patronato serán siempre honoríficos y sus 
titulares no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna por desempeñar tales 
funciones y durarán en su cargo tres años, pudiendo ser reelectos para un periodo igual. 
Asimismo y a consideración de la Junta de Gobierno podrán ser removidos de su cargo en 
cualquier momento. 

ARTÍCULO 28. Son funciones del Patronato, las siguientes: 

l. Colaborar con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en la obtención de 
los recursos económicos que resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines y 
objetivos; 

11. Difundir los logros y actividades del DIF Caborca; 

111. Rendir trimestralmente un informe pormenorizado de sus actividades a la Junta de 
Gobierno; y 

IV. Las demás que le confiera el presente Reglamento y demás ordenamientos 
aplicables a la materia. 

El Patronato celebrará sus sesiones ordinarias de forma trimestral, y de forma extraordinaria 
cuando así lo considere prudente para la consecución y cumplimiento de sus fines, en los 
términos y formas que establece el presente Reglamento en relación a lo que dispone para las 
sesiones de la Junta de Gobierno, y en lo que disponen el Capítulo Segundo del presente Título. 
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CAPÍTULO V 

DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DE LAS 
UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 

QUE CONFORMAN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 

ARTÍCULO 29. Sin perjuicio de las atribuciones y obligaciones genéricas que les confiera este 
Reglamento, además de las que les pueda imponer la Junta de Gobierno o el Director del 
Sistema DIF Caborca, corresponde a los directores y coordinadores de las unidades técnicas y 
administrativas del Sistema DIF, las siguientes: 

l. Auxiliar al Director General denlro de la esfera de su competencia; 

11. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento y labores 
encomendadas a las unidades administrativas de las que se encuentren a cargo, y 
coordinar las que se realicen en colaboración con las demás dependencias del 
Sislema DIF Caborca; 

111. Dar a conocer cuando el Director así lo requiera, un informe pormenorizado de los 
resultados y estudios que ejecuten las unidades a su cargo; 

IV. Vigilar que la actuación de las unidades administrativas o técnicas a su cargo se 
desempeñe en todo momento apegada a las disposiciones legales y determinaciones 
que al efecto tome la Junta de Gobierno; 

V. Someter a consideración del Director General el nombramiento del personal de su 
área, y en general sobre cualquier movimiento o remoción del mismo; 

VI. Formular los proyectos y asignación de partidas presupuestales para el desempeño 
de dichos proyectos, mismos que deberán ser aprobados por el Director General, y 
en su caso, por la Presidencia de la Junta de Gobierno; 

VII. Las demás que le confiera el presente Reglamento y demás ordenamientos 
aplicables a ·1a materia. 

CAPÍTULO VI 
DEL COMISARIO PÚBLICO 

ARTÍCULO 30. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Caborca 
contará con un Órgano de Control y Vigilancia, el cual ejercerá un Comisario Público y un 
Suplente designados por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quienes evaluarán 
el desempeño general de las funciones y ejercicio de los recursos financieros y patrimoniales del 
Organismo. 
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ARTÍCULO 31. Las facultades y obligaciones del Comisario Publico del Sistema DIF Caborca, 
son las siguientes: 

l. Practicar periódicamente visitas de inspección a las dependencias, departamentos, 
oficinas y áreas internas del DIF, a efecto de hacer constar el adecuado y congruente 
ejercicio de sus funciones, así como del gasto público; 

11. Expedir los manuales de procedimientos y los instrumentos que permitan el 
funcionamiento adecuado de las organismos internos del Sistema DIF Caborca; 

111. Vigilar que el ejercicio del presupuesto de egresos se apegue a la Ley y los 
Reglamentos vigentes, así como a los programas elaborados por las dependencias, 
centros, áreas, oficinas y dependencias del Sistema DIF Caborca, cumpliendo las 
normas de control y fiscalización aplicables; 

IV. Realizar visitas, auditorías, inspecciones, informes, evaluaciones, revisar libros y 
documentos en los centros, programas, oficinas, departamentos, dependencias y 
áreas del DIF Caborca, y en general, todas aquellas donde se involucren fondos o 
valores públicos destinados al cumplimiento de los programas que al efecto se creen, 
con objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y procesos así como 
verificar el contenido de los objetivos de los programas que desarrollen; 

V. Informar al Director y al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
sobre el resultado de las revisiones practicadas a las diversas áreas y dependencias 
del Sistema DIF Caborca, que hayan sido objeto de las facultades que le confiere el 
presente artículo; 

VI. Solicitar la entrega oportuna de las declaraciones patrimoniales que deban presentar 
los servidores públicos del DIF Caborca; 

VII. Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos del DIF 
Caborca, que advierta y pueda constituir como causales de responsabilidad 
administrativa, o de cualquier otra naturaleza, y derivar o consignar a las autoridades 
competentes dichos asuntos; 

VIII. Las demás que le confiera el presente Reglamento y demás ordenamientos 
aplicables a la materia. 

ARTÍCULO 32. Para el debido cumplimiento de sus funciones, el Comisario Público del Sistema 
DIF Caborca se auxiliará del personal de la Administración Pública · Municipal que crea 
conveniente, exponiendo por oficio y con anterioridad las facultades técnicas en las que requiere 
auxilio para el desempeño de sus funciones. 
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TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

ARTÍCULO 33. El Sistema DIF Caborca tendrá a su cargo la programación, obtención, 
adjudicación y control de las adquisiciones de bienes muebles o servicios que este requiera para 
el d_esempeño adecuado de sus funciones, tomando como principios fundamentales para ello la 
austeridad, disciplina presupuesta!, racionalidad, proporcionalidad, equidad, certeza y eficacia 
funcional de acuerdo a lo que dispone el Capítulo Sexto, Título Séptimo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

ARTÍCULO 34. La Junta de Gobierno designará dentro de sus miembros, cuatro personas, una 
de las cuales debe ser el Presidente Municipal, en su carácter de Presidente de la Junta de 
Gobierno, a efecto de conformar un Comité de Adquisiciones, mismo que tendrá por objeto 
planear, programar, presupuestar, ejecutar, conservar, mantener, rehabilitar, controlar y aprobar 
la obra pública, así como de los servicios relacionados con la misma, con cargo total o parcial a 
los fondos del Sistema DIF Caborca. 

Adicionalmente a los miembros que integren el Comité de Adquisiciones mencionado en el 
párrafo anterior, este se integrará con el Director de Control y Compras y Recursos Humanos, el 
Tesorero Municipal y el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA 

DIF MUNICIPAL 

ARTÍCULO 35. El sistema DIF Caborca contará con el personal administrativo, operativo o 
técnico que sea necesario para el cumplimiento de sus objetivos, sujetando las relaciones 
laborales que celebre el organismo y sus empleados, de conformidad con lo que dispone la Ley 
del Servicio Civil para el Estado de Sonora, y de forma supletoria la Ley Federal del Trabajo. 

ARTÍCULO 36. Las remuneraciones derivadas del personal administrativo, operativo y técnico 
que tenga a su cargo el Sist~ma DIF Caborca, deberá contemplarse como gasto ordinario del 
mismo. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. En un plazo de 60 días contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, se procederá a la elaboración de los Manuales de Procedimientos de las 
dependencias que forman parte del Sistema DIF Caborca. 

EL REGLAMENTO DEL ÓRGANISMO PÚBLICÓ DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CABORCA, DENOMINADO 
"SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA". Fue aprobado el dÍa 13 de Junio del año 2017 
por la Junta de Gobierno del Sistema OIF Caborca, según se hace constar en el ACTA NÚMERO DIEZ, ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CINCO, 
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CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Municipios poseen personalidad jurídica y patrimonio propio y los Ayuntamientos se 
encuentran facultados para aprobar las disposiciones que organicen la Administ ración Pública Municipal y 
que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 

II. Es interés de la presente administración pública municipal, adecuar, crear e integrar los ordenamientos 
legales, figuras y mecanismos necesarios para un eficaz y eficiente modelo de servicio público. 

III. El Estado de Derecho no es materia exclusiva de un ámbito de gobierno, sino de los tres que reconoce la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal forma que dadas las atribuciones que la misma 
establece para cada uno de ellos, es responsabilidad concurrente de las autoridades competentes, 
implementar acciones necesarias para que lo órganos públicos cuenten con el marco ético que regule su 
actuación. 

IV. Dentro de las acciones que prevé el Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Bácum en su Eje 
Estratégico 1.2 denominado: "Un buen gobierno y administ ración municipal eficiente y con participación 
ciudadana", se plasman como estrategias y líneas de acción el cumplimiento del compromiso adquirido con 
la ciudadanía para transparentar con honradez el ejercicio del servicio público, brindando una atención 
oportuna y con calidez humana a los habitantes de todas las localidades del municipio; así mismo, cita el 
compromiso de la consolidación jurídica del municipio mediante el ordenamiento reglamentario, referente a 
los aspectos de la organización, funcionamiento y procedimientos al interior del Ayuntamiento, por lo que se 
propone someter a consideración del H. Ayuntamiento de Bácum el presente CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA para los servidores públicos del Municipio de Bácum, el cual contiene reglas claras para que, en 
la actuación de los servidores públicos, impere invariablemente una conducta digna que responda las 
necesidades de la sociedad y que oriente una plena vocación de servicio público en beneficio de la 
colectividad. 

V. Al asumir su cargo, el servidor público manifiesta su compromiso y vocación para atender los asuntos que 
interesan y afectan a la sociedad, adquiriendo al mismo tiempo una responsabilidad por sus actos que se 
refleja en la satisfacción de las necesidades colectivas. El servicio público implica responsabilidades que 
derivan de las funciones inherentes al cargo que desempeña. 

VI. Por ello, la ét ica y la conducta del servidor público se convierte en un elemento indispensable para atender 
de mejor manera las demandas sociales en un régimen democrático y en consecuencia resulta t rascedente 
que la administración municipal cuente con un Código de Ética y Conducta que oriente el desempeño de los 
servidores públicos hacia lo que es beneficio para la sociedad. 

VII. El Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Bácum, tiene por objeto 
constituirse en el instrumento legal que establezca las disposiciones para el buen comportamiento de los 
servidores públicos en las funciones que realizan; esto es, que sea un documento no solo informativo sino 
formativo, a tal punto que su práctica reiterada se convierta en la segunda naturaleza de todo funcionario 
municipal. 

VIII. El presente Código de Ética y Conducta, debemos tomarlo como una guía para cumplir con nuestras 
responsabilidades, reflexionando e identificando los elementos, principios y valores necesarios para regir la 
convivencia y el desempeño laboral de cada una de las áreas, que nos ayude a innovar los servicios que 
proporcionamos y mejore la comunicación y las relaciones entre los servidores públicos que conformamos la 
Administración Pública Municipal. 

IX. Por ello, es indispensable que el CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA se haga del conocimiento de todos los 
servidores públicos municipales y paramunicipales, propiciando por parte de estos su comprensión y 
aplicación en el desempeño cotidiano de sus funciones públicas. 
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El M.C. Eusebio Miranda Guerrero, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Bácum, 
Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 4 y 136 Fracción 
IV de la Constitución Política del Estado de Sonora, y en los Artículos 61 fracción II inciso K), de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal en vigor, en sesión ordinaria de Cabildo de fecha seis de julio del dos mil diecisiete, el H. 
Ayuntamiento, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM 

Las personas que conforman la Administración Pública del Municipio de Bácum, Sonora, asumen el compromiso de 
observar en su labor cotidiana estas disposiciones, para lograr una actitud permanente de esfuerzo y colaboración 
con base en valores y preceptos éticos en beneficio de la ciudadanía y nuestra institución. 

OBJETIVO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 
Crear un instrumento que induzca a todos los servidores públicos del Municipio de Bácum, a tener una conducta de 
convivencia y armonía apegada a la legalidad y sólidamente fundada en valores éticos universales, para fortalecer la 
integridad en las personas y los grupos de trabajo ante sí y ante los demás, dentro y fuera de los edificios públicos, 
que permitan ofrecer servicios de calidad y apoyar decididamente el esfuerzo de la Administración Municipal en el 
logro de los objetivos, metas y compromisos trazados. 

FUNCIÓN PÚBLICA 

TÍTULO I 
CONCEPTOS BÁSICOS 

Para los efectos de este Código, la Función Pública, es el conjunto de actividades que realizan todas las dependencias 
y entidades del H. Ayuntamiento de Bácum, Sonora con el fin de prestar el servicio público a su cargo. 

SERVIDOR PÚBLICO 
Se entiende como Servidor Público al funcionario, empleado y a toda persona que desempeña un cargo o comisión de 
cualquier naturaleza, en el H. Ayuntamiento de Bácum, Sonora. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018 enmarca la siguiente Misión y Visión: 

MISIÓN 
Crear y conservar condiciones propicias para que el desarrollo social y económico genere calidad de vida, mediante la 
participación ciudadana con una administración sensible, mediante una manera clara, transparente y con rendición de 
cuentas permanente, basados en el cumplimiento de las leyes y respetando siempre el equilibrio ecológico. 

VISIÓN 
Impulsar a nuestro municipio con obras de Infraestructura de calidad y programas sociales que cumplan con la 
demanda de la ciudadanía, que les permita contar con las condiciones adecuadas para mejorar los niveles de calidad 
de vida de cada uno de los bacumenses. 

TÍTULO 11 
OBJETO Y ALCANCE DEL CÓDIGO 

Artículo 1.- Este código tiene por objeto fundamental normar la ética y la conducta de los servidores públicos que 
integran la Administración Pública del Municipio de Bácum, Sonora; respecto a los principios éticos que han de regir el 
ejercicio de sus funciones que desempeñan. 
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Artículo 2.- Todo servidor público que conozca de cualquier hecho contrario a la normativa dispuesta en el presente 
Código, que atente contra los principios contenidos en el artículo 3, está en el deber de informar al superior 
jerárquico inmediato del área u organismo donde preste sus servicios el presunto infractor. 

TÍTULO III 
PRINCIPIOS Y VALORES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 3.- A los efectos de este Código de Ética y Conducta son principios y valores rectores de los deberes y 
conductas de los servidores públicos respecto a los valores éticos que han de regir la función pública: 

A} AUSTERIDAD.- El personal empleará los recursos asignados de manera responsable y productiva, bajo criterios 
de calidad, optimización y racionalidad. 

B) RESPETO.- Todo servidor público dará a las personas un trato digno, cortés, cordial, tolerante y sin distinción a 
los ciudadanos o compañeros, sin ofender o dañar su integridad; estando obligado a reconocer y considerar en todo 
momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana, independientemente de su raza, 
religión, sexo, condición económica, social o ideología política. 

C) ACTITUD DE SERVICIO.- Se mantendrá una mística de servicio para con la-ciudadanía, con el fin de lograr un 
desempeño profesional de excelencia y dignificar la imagen del servicio público. 

D) HONESTIDAD.- La actuación del servidor público deberá conducirse con base en la justicia, la razón y la verdad 
y estará orientada a la atención de la ciudadanía; a denunciar los actos ilícitos de los que tenga conocimiento, de 
manera que sus signos distintivos sean la integridad, la honradez y la congruencia entre lo que dice y lo que hace. 

E) TRANSPARENCIA.- El personal deberá permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más 
límites que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares, establecidos por la Ley. 
También implica que deberá hacerse un uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en su aplicación. 

F) RESPONSABILIDAD.- Obligación de responder por sus acciones. El servicio público requiere de personal 
comprometido con su trabajo, por ello este debe tener el compromiso de desarrollar su labor con dedicación, esmero, 
profesionalismo, vocación de servicio y responder por las consecuencias que resulten de su actividad en el ejercicio 
de la función pública encomendada. 

Por la responsabilidad, el servidor público responde no sólo a las consecuencias sino a lós principios, a los 
antecedentes de donde emanan sus acciones libres. Así, a través del ejercicio responsable de la función pública, la 
actualización permanente, el análisis de su conducta y la valoración en el alcance de sus actos, evita dañar la 
honorabilidad del H. Ayuntamiento al que representa. 

G) HONRADEZ.- Comportamiento, recto. Cualidad que hace que una persona no engañe a nadie, se refiere a la 
persona que no tiene mala intención; persona que actúa con rectitud, que se puede confiar en ella. Que actúa con 
autenticidad, congruencia y transpa rencia, anteponiendo en todo momento el interés público a los intereses 
particulares. Actuar correctamente, aplicando la normatividad, sin buscar un beneficio personal y/o familiar. 

H) INTEGRIDAD.- El servidor público debe actuar de manera que las acciones y las palabras reflejen rectitud, 
entereza, justicia, abnegación y generosidad; atendiendo siempre a la verdad, su servicio será de calidad, de integro, 
de entereza, de ánimo; pureza, se aplica a quien actúa con rectitud y honradez; lo que se t raduce en un 
comportamiento impecable en el actuar cotidiano, desempeñar la labor encomendada en forma congruente con los 
valores éticos, de tal manera que el pensar, decir y actuar logren una alta credibilidad ante la ciudadanía en la 
Administración Municipal que contribuya a generar una cultura de confianza . Actuar considerando el lugar y el 
momento oportuno, siempre aplicando un comportamiento razonable y con moderación, evitando descuido, ligereza. 

I) OBJETIVIDAD.- Cumplir los principios rectores del servicio público de manera objetiva, contribuir al logro de las 
metas institucionales del H. Ayuntamiento de Bácum, al observar en todo momento los principios establecidos en la 
Ley, sin intervención en ello de juicios personales o apreciaciones subjet ivas, mediante un desempeño ajeno a la 
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concesión de ventajas o privilegios ilegales, bajo un t rato equitativo, tolerante y no discriminatorio, sin conceder 
preferencias o privilegios de ningún tipo a organización o persona alguna; cumplir cabalmente con las actividades 
diarias legalmente encomendadas y con los proyectos que establezca este H. Ayuntamiento. 

J) LEALTAD.- A través del resultado de un trabajo profesional y del reconocimiento ciudadano, se vincula al servidor 
público con la Institución a que pertenece, para ello debe cumplir con los objetivos institucionales y tener una visión 
de trabajo en equipo por la gestión administrativa del H. Ayuntamiento. El actuar apegado a los principios 
Gubernamentales, fortalece y protege tanto su trabajo diario como la imagen Institucional en resultados medidos por 
la población. 

K) COMPROMISO.- Adquirir una obligación, cumplir los principios rectores del servicio público, cumplir cabalmente 
con nuestra actividad diaria, asumir el compromiso de la labor encomendada con imparcialidad, claridad, precisión, 
oportunidad y objetividad. 

L) DISCIPLINA.- Es respetar un orden, acatar las instrucciones superiores siempre que estén apegadas a derecho; 
mediante un actuar copartícipe que contribuya al trabajo en equipo, anteponiendo a cualquier otro, los intereses de la 
institución y de la sociedad. De igual manera, el Servidor Público Municipal deberá acatar el organigrama jerárquico 
en la presentación del trabajo encomendado y usar en forma disciplinada, honesta, eficiente, eficaz y ordenada los 
recursos públicos puestos a disposición del empleo, cargo o comisión. Mantener adecuada administración en su 
trabajo. 

M) CULTURA.- Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural 
y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y 
del medio ambiente de nuestro Municipio de Bácum, que se refleje en sus decisiones y actos. Nuestra cultura y 
entorno ambiental son nuestro principal legado para las generaciones futuras, por lo que los servidores públicos 
también tienen la responsabilidad de promover en la sociedad su protección y conservación. 

N) CORTESÍA.- Atender con amabilidad, educación y respeto a todos los Ciudadanos, así como a los compañeros de 
la Administración. 

Ñ) LEGALIDAD.- El servidor público debe conocer y cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes y los reglamentos que regulan su actividad. Debe observar en todo momento un comportamiento 
tal, que examinada su conducta, ésta no pueda ser objeto de reproche. 

O) IMPARCIALIDAD.- El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o 
persona alguna; su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios 
personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas o intereses. 

P) EFICIENCIA.- La responsabilidad, la pro actividad y la productividad son valores estrechamente relacionados; 
cuando una persona reúne estas tres características, se dice que es una persona eficiente, porque su desempeño 
tiene una inclinación muy marcada a la excelencia, a la calidad total de su trabajo, a realizarlo con el menor margen 
posible de errores. 

Q) JUSTICIA.- El servidor público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 
otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en sus relaciones con el Municipio como con el público, sus 
superiores y subordinados. 

R) ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO.- Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación 
de nuestro patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y 
preservación de nuestra cultura y medio ambiente, que se refleje en sus decisiones y actos. Así como mantener la 
armonía y un sano ambiente de trabajo. 

S) IGUALDAD Y EQUIDAD-- El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos los 
miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin distinción basada en el origen étnico o nacional, el 
género, la edad, raza, credo, religión, preferencia política, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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T) DECORO.- El decoro impone al servidor público respeto para sí y para los ciudadanos que recurran en solicitud de 
atención o demanda de algún servicio. Respeto que se ha exteriorizar siendo prudente y serio en el lenguaje y en la 
manera de conducirse durante el ejercicio de las funciones y tareas asignadas. 

U) LA VOCACIÓN DEL SERVICIO.- La vocación del servicio en las tareas asignadas implica disposición para dar 
oportuna y esmerada atención a los requerimientos y trabajos encomendados, apertura y receptividad para encauzar 
cortésmente las peticiones, demandas, quejas y reclamos del público, así como el contestarlos pronta y 
oportunamente. 

V) EFICACIA.- La eficacia comporta la realización de los programas y actuaciones gubernamentales y 
administrativas al menos costo para los contribuyentes, en el menor tiempo posible y con logro óptimo de los 
objetivos planteados. 

W) PUNTUALIDAD.- La puntualidad exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, 
encargos y trabajos asignados sean cumplidos dentro de los lapsos establecidos o convenidos. Impone exactitud y 
precisión en el cumplimiento de los horarios para el desarrollo de las actividades ordinarias y extraordinarias 
relacionadas con sus labores. 

X) PULCRITUD.- La pulcritud entraña la adecuada presentación de los bienes públicos, la preocupación por el 
ambiente físico de trabajo y, en todo caso, el no aumentar, por desidia, su deterioro. Así mismo, implica la apropiada 
presentación personal de los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones. 

TÍTULO IV 
CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 4.-· El servidor público de buena conducta será aquel que durante el ejercicio de sus funciones practique 
cabal y rigurosamente los principios definidos en el artículo 3 de este Código. 

Artículo 5.- La honestidad de los servidores públicos será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 

A).- Los servidores públicos deberán rechazar en el ejercicio de sus funciones los regalos, invitaciones, favores, 
dádivas, pago de viajes, uso de medios de transporte o cualquier clase de halagos, beneficios materiales o 
inmateriales, ofrecidos por personas o grupos interesados en obtener decisiones favorables o de cualquier tipo y las 
cuales puedan ser mal interpretadas. 

B).- El servidor público deberá abstenerse en forma absoluta de ejercer sus funciones o autoridad con fines distintos 
al interés público. A tal efecto, no deberá bajo ninguna circunstancia, vincular su vida privada con el desempeño del 
cargo que ejerce, ni utilizarlo para hostigamiento, acoso o seducción de cualquier tipo. 

C).- Los servidores públicos se abstendrán de celebrar contratos. de cualquier naturaleza con otras instancias públicas 
ya sea por sí, o en favor de terceras personas. 

D).- Los servidores públicos se inhibirán de conocer o participar por sí o por terceras personas en asuntos en los 
cuales tengan directa o indirectamente especial interés. 

E).- Las entrevistas con terceras personas interesados en una determinada decisión deberán ser efectuadas en la 
respectiva oficina o lugar de trabajo del funcionario. 

F).- El acceso a datos e informaciones que dispongan los servidores públicos debido al ejercicio de sus funciones, 
competencias, labores o empleos no deberá ser utilizado para fines distintos de los Institucionales. 

G).- Los subordinados no deben ser obligados a realizar durante el tiempo de trabajo actividades correspondientes a 
los asuntos e intereses personales de sus superiores. 

H).- El servidor público mostrará la rectitud e integridad de su conducta escogiendo siempre cuando esté delante de 
dos o más opciones la mejor y más ventaj osa para el bien común. 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. 11 Jueves 24 de Agosto de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

1).- El servidor público ejercerá con moderación y discreción las prerrogativas inherentes al cargo y se abstendrá de 
ello cuando cause algún perjuicio a los legítimos intereses de los usuarios de los servicios públicos. 

J).- El servidor público bajo ninguna circunstancia retardará o dificultará a cualquier ciudadano el ejercicio regular de 
su derecho y menos en forma que pueda causarle daño moral o material. 

Artículo 6.- La imparcialidad de los servidores públicos será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 

A).- Toda aquella persona que solicite o demande atención o servicio ante un servidor público deberá recibir un 
tratamiento imparcial y objetivo. 

B).- La prestación del servicio se debe en igual cantidad o calidad a todos los usuarios, concediendo la misma 
oportunidad a todos y cada uno de ellos. Estarán justificados solo aquellos tratamientos especiales amparados por 
Ley o resolución pública de la autoridad competente. 

C). - Para la j usta y correcta prestación del servicio, el servidor públ ico deberá estar permanentemente consciente de 
que su t rabajo está regido por el interés de ser útil a quien demande un servicio, sin considerar condición social, 
política, económica, religiosa, o de cualquier otro orden, respetando fielmente sus derechos individuales. 

D).- La actitud asumida por el servidor público en los actos del servicio no debe permitir que odios, simpatías, 
antipatías, caprichos, presiones o intereses de orden personal o grupal interfieran los tratos con el público, con otras 
autoridades o con sus compañeros de trabajo, superiores o subordinados. 

Artículo 7 .- El decoro de los servidores públicos será practicado y apreciado según los siguientes criterios: 

A).- El servidor público en todo momento, lugar y circunstancias debe evitar los excesos, manteniendo una conducta 
acorde con las normas jurídicas y buenas costumbres socialmente establecidas. 

B).- El servidor público durante el ejercicio de sus funciones y especialmente cuando atienda al público se abstendrá 
de practicar reuniones de recreo, juegos, bromas o conversaciones telefónicas. 

C).- El tratamiento al público será de "usted" y se evitarán familiaridades, y toda suerte de lenguaje no agradable con 
la seriedad y formalidad del caso. A tal efecto el abuso de confianza en el trato con el público e inclusive entre los 
mismos servidores públicos debe evitarse. 

D).- La cortesía en el trato con el público deberá ser siempre intachable. 

Artículo 8.- La lealtad de los servidores públicos será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 

A).- Todo servidor público deberá comunicar inmediatamente a sus superiores cualquier acto contrario a las 
disposiciones de este Código, así como rechazar las presiones de superiores jerárquicos, contratantes, interesados o 
cualquiera que desee obtener favores, ventajas o beneficios indebidos mediante acciones ilegales o inmorales. 

B).- Todo servidor público debe mantener una actitud que permita fortalecer la solidaridad y confraternidad con sus 
compañeros de trabajo, mediante el respeto mutuo, el trato cordial y la racional tolerancia, permitiendo la armonía de 
la estructura organizacional. 

C).- Todo servidor público deberá divulgar entre sus compañeros de trabajo la existencia y el contenido del Código 
de Ética y Conducta y ejecutar su cumplimiento. 

D).- El servidor público, como custodio principal de los bienes del área y organismo en su ambiente de trabajo donde 
se desempeña, deberá dar inmediatamente parte a sus superiores de los daños causados a dichos bienes. 

Artículo 9 .- La vocación de servicio de los servidores públicos será practicada y apreciada según los siguientes 
criterios: 
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A}.- Todo servidor público debe desempeñar su cargo en función de las obligaciones contraídas, utilizando todos sus 
conocimientos y su capacidad física e intelectual, con el fin de obtener los mejores resultados. 

8).- El servidor público actuará permanentemente con solidaridad, respeto, cordialidad, tolerancia y consideración 
para con el público. 

C}.- El servidor público, para el cabal ejercicio de sus funciones, solicitará de sus superiores, se le informe las 
funciones, los deberes, los procedimientos, la ubicación jerárquica y los canales regulares de comunicación propios de 
la responsabilidad que ha de ejercer. 

Artículo 10.- La disciplina de los servidores públicos será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 

A}.- El servidor público acatará las órdenes superiores, sin menoscabo del cumplimiento del ordenamiento jurídico 
establecido ni la negación de los valores inherentes a la condición humana. 

8).- Los servidores públicos respetarán los principios y prácticas de la continuidad administrativa, siempre que se 
ajusten a Derecho, independientemente de cuales sean sus afiliaciones políticas o simpatías electorales. 

C}.- El servidor público cuando no compartiere los criterios de las órdenes recibidas dará cumplimiento a las misas 
dejando constancia de su inconformidad ante su superior jerárquico. Solo podrá exceptuarse de su acatamiento por 
inconstitucionalidad, ilegalidad o cuando el conflicto de intereses o derechos le afecte directamente. 

D}.- La complicidad en el cumplimiento de órdenes recibidas no podrá justificarse alegando un beneficio mayor para 
la institución, ni por el acatamiento de órdenes superiores. 

E}.- El servidor público no deberá bajo ninguna circunstancia abandonar su lugar de trabajo sin estar debidamente 
autorizado, así como tampoco extraer documentación o información reservada para uso único y exclusivo del área u 
organismo donde desempeña funciones. 

Artículo 11.- La eficacia de los servidores públicos será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 

A}.- Es deber de todo superior jerárquico crear, promover y mantener una infraestructura técnico-administrativa, 
mediante la cual las disposiciones del presente Código de Etica y Conducta sean efectivamente aplicables, como 
directivas, Leyes, reglamentos, manuales, instructivos y cualquier otro instrumento requerido. 

8).- Es deber de todo superior jerárquico disponer y mantener abiertos canales de información para la recepción, 
atención y tratamiento de quejas, reclamos, denuncias, peticiones, solicitudes y sugerencias que el público y la 
ciudadanía en general planteen sobre los deberes y comportamiento ético de los servidores públicos. A tal efecto en 
las áreas y organismos públicos correspondientes se organizarán y dispondrán oficinas, servicios o procedimientos 
para este cometido. 

C}.- Las áreas y los Organismo Públicos Descentralizados colaborarán entre sí y se prestarán toda la atención e 
información necesaria para que posibiliten el mejor cumplimiento de lo prescrito en el presente Código de Ética y 
Conducta. 

D}.- Los superiores jerárquicos deberán organizar debidamente su tiempo de audiencia a la ciudadanía, de manera 
de evitar largas antesalas y esperas indefinidas. 

E}.- En caso de formación de largas colas de público en espera de que se le atienda, los superiores jerárquicos 
competentes deberán organizar y adoptar las medidas necesarias para resolver prontamente la situación. 

F}.- El buen uso de los recursos públicos para el logro de mejores resultados en su aplicación, será práctica obligada 
de los servidores públicos. 

G}.- El servidor público deberá lleva r un registro continuo y actualizado de las actividades desempeñadas, con el fin 
de que se esté en condiciones de evaluar sus logros y resultados. 

Artículo 12.- La responsabilidad de los servidores públicos será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 
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A).- El superior jerárquico velará porque en los actos de toma de protesta de los nuevos cargos de servidores 
públicos se le dé a conocer este Código de Ética y Conducta y se entregue un ejemplar al nuevo titular. 

B).- El servidor público debe reconocer sus limitaciones al momento de realizar actividades de servicio público, es 
especial cuando se trate de contacto directo con el usuario y solicitar si fuere necesario la debida capacitación y 
colaboración en el área donde lo requiera. 

C).- Los servidores públicos no deben evadir los compromisos contraídos con las personas que acudan en solicitud de 
la debida prestación de servicios. 

D).- El servidor público como custodio principal del patrimonio del área y ambiente de trabajo donde se desempeña, 
deberá ser fiel y permanente vigilante de los documentos, bienes e intereses que de ese despacho le han sido 
confiados. 

E).- Los superiores podrán otorgar las licencias y permisos sin violar imperativos éticos, y los servidores públicos 
deben solicitarlos en forma moralmente justificada y legalmente correcta. 

F).- El servidor público debe considerarse el primer obligado con el pago de los impuestos, tasas y contribuciones, y 
no evadirlos por ningún concepto. 

Artículo 13.- La puntualidad de los servidores públicos será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 

A}.- Los horarios de trabajo serán cumplidos exactamente como han sido establecidos. 

B).- Los servidores públicos encargados de atender al público comenzarán su horario de trabajo sin mayores 
dilaciones, y al terminar el mismo, no deberán dejar grandes pendientes relacionados a su función. 

C).- Las pausas en el trabajo no deben prolongarse injustificadamente, los horarios corridos solo podrán establecerse 
si está asegurado su efectivo cumplimiento. 

D).- Los servidores públicos no deben por ningún concepto acortar el tiempo de trabajo en vísperas de festividades o 
fines de semana. Tampoco se tolerará la prolongación de los días de descanso por días feriados que ocurran hacia el 
comienzo o fin de la semana laboral. Para el caso de presentarse una eventualidad por caso fortuito, el día o los días 
de descanso se concederán por acuerdo del Presidente Municipal a través de la Dirección de Recursos Humanos. 

Artículo 14.- La transparencia de los servidores públicos será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 

A).- Toda persona tiene derecho a conocer la verdad. El servidor público no debe omitirla o falsearla, en menoscabo 
de lo establecido en la ley. 

B).- Las Áreas u Organismo Descentralizados que brinden servicios públicos deberán evitar el exceso de antesalas y 
un ambiente físico intimidatorio para la ciudadanía . 

C).- Los servidores públicos con el cumplimiento de los procedimientos previamente establecidos, deben permitir al 
usuario conocer los pasos a seguir y mostrar un trabajo que no ofrezca dudas en relación a su ejecución. 

D).- La transparencia en los actos del servicio público exige, en especial, que la información que se dispongan de las 
áreas y organismos públicos ha de considerarse susceptible de acceso a toda persona natural o jurídica que tenga 
interés legítimo sobre el asunto. La reserva como excepción deberá ser expresamente declarada y fundamentada en 
razones debidamente j ustificadas de conformidad con la Ley. 

E).- Los servidores públicos encargados de adquisiciones y compras, deberán dar a conocer periódicamente una 
relación de los bienes que se pretendan adquirir o contratar, el objeto y valor de tales bienes que se pretendan 
adquirir o contratar, el objeto y valor de tales bienes y servicios, su destino, el nombre de los adjudicados, así como 
las licitaciones declaradas desiertas. La relación se hará en lenguaje sencillo y alcanzable al ciudadano común. 

Artículo 15.- La pulcritud de los servidores públicos será practicada y apreciada según los siguientes criterios: 
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A).- La apariencia personal del servidor público deberá ser de general aceptación, esmerándose en la medida en que 
sus posibilidades se lo permitan en mantener el mayor cuidado posible en su vestimenta, así como el cumplimiento de 
las normas higiénicas básicas. 

8).- El servidor público deberá ser fiel y permanentemente vigilante de la preservación, el mantenimiento y la 
adecuada presentación de las instalaciones físicas y los bienes del área u Organismo donde labora. 

C).- El establecimiento, el manejo y la conservación de archivos y registros merecerá especial cuidado, como fuente 
de antecedentes y experiencias que faciliten la buena administración pública y como muestra de respeto y aprecio por 
la tradición y la historia del Municipio de Bácum, Sonora. 

TÍTULO V 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 16.- Los servidores públicos que con su conducta infrinjan lo dispuesto por este Código, incurrirán en 
responsabilidad administrativa, y serán sujetos de una sanción administrativa que la Autoridad Competente impondrá 
de acuerdo a lo establecido por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sonora y los Municipios. 

Artículo 17.- Las sanciones por faltas administrativas consistirán en: 

a) Amonestación privada o pública; 
b) Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año; 
c) Destitución del puesto; 
d) Sanción económica; 
e) Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. 

Corresponderá a los Titulares de las Dependencias Municipales y de los Organismos Paramunicipales informar por 
escrito al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, de cualquier tipo de conducta contraria a los dispuesto por 
este Código de Ética y Conducta para que se implemente las acciones correctivas y disciplinarias en términos de lo 
establecido por las disposiciones legales aplicables al caso concreto. 

TÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 18.- Sin menoscabo de lo establecido en este Código de Ética y Conducta, los Titulares de las Dependencias 
Municipales y de los Organismos Paramunicipales podrán mantener, elaborar e instrumentar directivas, normas, 
manuales, instructivos y procedimientos complementarios que, enmarcados en el espíritu de este Código de Ética y 
Conducta, contribuyan a su efectiva aplicación. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de 
Bácum, entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora . 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente a los servidores públicos de las dependencias que integran la 
Administración Municipal de Bácum, Sonora, para su fiel observancia. 

ARTÍCULO TERCERO.- Hágase del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet del Municipio de 
Bácum www.bacum.gob.mx 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. 11 Jueves 24 de Agosto de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

El presente Código de Ética de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Bácum, Sonora, fue aprobado por 
Unanimidad, en sesión Ordinaria celebrada el día seis de Julio de dos mil diecisiete, bajo Acuerdo según consta en 
Acta No. 116 del H. Ayuntamiento de Bácum, Sonora. 

Tomo ce 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

l ' • ¿ . - ~ oJ t<'\ •/\.O . . 
C. L • MARTÍN~ BEL TRÁ 

Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación y 
Reglamento Municipal 

Regidora Secretaria de la Comisión de Gobernación y 

Reglamento Municipal 

\h,. \ ~,Q ~~""udo 
LIC. SILVIA VARINIA CUEVAS MACHADO 
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La C. Francisca Gámez García, Secretario del ayuntamiento de Nacori Chico, Sonora , Certifica que en sesion de Ayuntamiento celebrada el 26 de julio de 2017, se tomo el 
siguiente.============================= 

ACUERDO No. 2 
Que aprueba las transtefencias presupuestales para el periodo de 01 Enero al 30 de Junio 2017. 

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

AMPUAOON ( +) 

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

Caves 
Descripción Asi9nado Original Asignado Modificado 

Nuew 
Deo ........ Can. Modifi"3d< 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACOON REGLAMENTARIA 

1000 SERVIOOS PERSONALES 559,102.00 17,405.01 576,507.01 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 144,000.00 2,465.00 146,465.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 53,052.00 o.oo 53,052.00 

PM ~ 
CA ACOON PRESIDENOAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 634,570.00 31,345.25 665,915.25 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 126,000.00 1,500.00 127,500.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 708,444.00 27,524.48 735,968.48 

4000 
TRANSFERENOAS, ASIGNAOONES , 

72,000.00 9,319.29 81,319.29 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 12,000.00 o.oo 12,000.00 

5A 5EtBfiAW Hl!lil!JeAL 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNIOPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 897,719.00 40,199.00 937,918.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 216,000.00 19,160.23 23S,160.23 
3000 SERVIOOS GENERALES 270,000.00 0,00 270,000.00 

4000 
TRANSFERENOAS, ASJGNAOONES, 

973,S96.00 46,737.70 1,020,333.70 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

TM llSQBEBIA ttl!tll!Jl!AL 
EB PLANEACON E LA POLITICA FINANOERA 

1000 SERVICOS PERSONALES 760,379.00 60,336.87 820,71S.87 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 367,416.00 6,2A8.34 373,664.34 
3000 SERVICOS GENERALES 549,023.0CI 10,932.42 S59,95S.42 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 54,000.00 36,893.99 90,893.99 
9000 DEUDA PUIUCA 47,000.00 197,931.38 244,931.38 

DSP 1218 l!E SH~C:125 e!.IIUCQS 
II ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 

1000 SERVICOS PERSONALES 1,967,459.00 7,878.00 1,975,337.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 759,104.00 116,985,35 876,089.35 
3000 SERVIOOS GENERALES 795,000.00 134,727,00 929,727.00 
6000 INVERSION PUIUCA 1,283,583.00 o.oo 1,283,583.00 

DSPTM l!IBEC l!E SE!il!Bll!AI! e!.11!1.ltA 
JI ADMINISTRAOON DE LA SEGURIDAD PUIUCA 

1000 SERVICOS PERSONALES 1,142,922.0CI 76,007.37 1,218,929.37 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 330,000.00 124,239,41 454,239.41 
3000 SERVICOS.GENERALES 137,040.00 1,132.97 138,172.97 

oc ORGANO DE CONTROL 
GU CONTROL Y EV GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICOS PERSONALES 230,794.00 12,748.42 243,542.42 

1 ~ 
LS/ LP 1000 SERVICOS PERSONALES 817,855.00 6,051,26 823,906.26 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 264,000.00 0.00 264,000.00 

ll A!iYA PQJ!ILE Y 
ALCN«Al!lllAJ>O 

Al AP. A LA OP. DEL SIST HIDR. MPAL 
1000 SERVIOOS PERSONALES 106,400.00 o.oo 106,400.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,440.00 9,137.57 40,577.57 
3000 SERVICOS GENERALES 284,596.00 30,226.93 314,822.93 

4000 
TRANSFERENOAS, ASIGNAOONES , 

2,400.00 o.oo 2,400.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

TOTAL 14 596 894.00 1027133.24 15 624.027.24 
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REDUCOON (·) 

Justlflcadón 
El ejercido del gasto de estas dependencia$ tuvo IXI comportamiento men0í a k> presupuestado, dando cumplimiento a los objetivoS y metas programaclas 

a.... - -Original .... --- ·-... Cao . 

_...,.,., 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCON REGLAMENTARIA 

1000 SERVIOOS PERSONALES 559,102.00 H4.00 558,411.00 
2000 MATlRIALES Y SUMINISTROS 144,000.00 24,195.42 119,804.51 
3000 SERVIOOS GENERALES 53,052.00 16,425.29 36,626.71 

PM ~ 
CA ACQON PRESIDENCJAL 

1000 SERYIOOS PERSONALES 634,570.00 7,590.00 626,980.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 126,000.00 11,108.11 107,191.19 
3000 SERVIOOS GENERALES 708,444,IMl 99,156.2~ 609,217.76 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES, 

72,000.00 0.00 72,000.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 12,000.00 6,000.00 6,000.0C 

5A SECBEIAW l!IUfm;nAL 
DA POLmCA Y GOBIERNO MUNIOPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 897,71'.00 4,352.00 193,367.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 216,000.00 20,864.1( 195,135.90 
3000 SERVIOOS GENERALES 270,000.00 74,058.0( 195,941.10 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES, ,n,sH.oo 78,345,85 195,250.15 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

TM llmBEBl6 l!ILIHlarAL .. PLANEAOON E U. POUTICA FINANOERA 
1000 SERYIOOS PfRSONALES 760,379.00 35,598.00 724,711.00 
2000 MATERlALES Y SUMJNlSTROS 367,416.00 36,487.86 330,921.14 
3000 SERYICOS GENERALES 549,023.00 65,983.01 483,039.99 
5000 IIENES MUEBLES E INMUEBLES 54,000.00 6,000.0C 48,000.00 
0000 DEUDA PUIUCA 47,000.00 o.oc 47,000.00 

DSP (UB RE HB:tlC05 tl.llUS:a:i 
18 ADMON. DE SERVICOS PÚB. 

1000 SERYIOOS PERSONALES 1,967,459.00 49,926.75 1,917,532.25 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 759,104.00 122,623.48 636A80,5l 
3000 SERYICOS GENERALES 795,000.00 121,098.80 673,901.20 
6000 JNVERSION PUIUCA 1,213,583.00 0.00 1,283,583.00 

..,.,,. DIBES: RE 5EiiUBIRAR ~IUC.A ,. ADMINJSTRAOON DE LA SEGURIDAD PUIUCA 

1000 SERYICOS PERSONALES 1,142,922.00 25,806.00 1,117,116.00 
2000 MATEIUALES Y SUMINISTROS 330,000,00 1,997.06 320,002.04 
3000 SERYICOS GENERALES 137,040.00 48,976.70 88,063.30 

oc ORGANO DE CONTROl 
GU CONTROL Y EV GUBERNAMENTAL 

1000 SfRYICOS PERSONALES 230,704.00 14,321.86 216,472.14 

1 tl!llliMW. 
LS/LP 1000 SERYICOS PERSONALES 117,155.00 17,365.0CI 800,490.00 

2000 MATERIALES Y SUMJNlSTROS 264,000.00 83,803.61 180,196.39 

81 AGtlA POTABLE Y 
ALI:ANTARILL.ADO .. AP, A LA OP. DEL SJST HlDR. MPAL 

1000 SERYIOOS PERSONALES 106,400.00 5,800.00 100,600.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,440.00 12.193.50 18,546,50 
3000 SERYICOS GENERALES 214,596.00 19,471.00 265,125.00 

4000 
TRANSFERENCJAS, ASIGNACONES, 

2,400.00 1,200.00 1,200.00 
SUISIDJOS Y APOYOS 

TOTAL 14 516.894.00 1027133.2 13 569 760.76 

Artículo 2°. Para dar rumplimiento a lo establecido en el Art. 136 fraccion XXII de la constituci:>n politic:a del estado Libre y Soberano de Sonora y los art:iculos 61, fracc:ion IV, Inciso J) y 144 de la ley 
de gobierno y administradon Municipal, se solicita al C. Prescliente mun~I realizar las gestiOnes necesarias para su publieaQlt)!.,;' boletín oficial del gobierno del estado. 

Art. 3°.-EI presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. : & 
tz, 

Con la taOJltad que me otorga el ArtiCulo 89 fracc:ion VI de ley de gobierno y admlnistracioo Municipal; certifico y entransoi¡xion tielyexacta deloasentadoenel~bro 
de actas del ayuntamiento, 
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La C. Francisca Gámez Garda , Secretaria del ayuntamiento de Nacori Chico, Sonora, Certifica que en sesion de Ayuntamiento celebrada el 26 de julio de 2017, se tomo el 
siguiellte.============================= 

AOJERDO NÚMERO 2 
Que aprueba las modiflcaó?nes presupuestales para el preridod de 01 enero al 30 Junio de 2017. 

Articulo 1°.- para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la sigueinte manera. : 

AMPLIAOON ( +) 

Justificación 
El Ayuntamiento de Nacori Chico , Sonora, requirio mayor presupuesto para ejercer 

Claves 
Desaipclón 

Asignado 
Deo """'· caa. Original 
Bl AGUAPQTABLEY 

ALCANTARILLADO 
AB AP. A LA OP. DEL SIST HIDR. MPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 106,400.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,440.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 284,596.00 

4000 
TRANSFERENOAS, ASIGNAOONES, 

2,400.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

424,836.00 

Artículo 2°.Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artx:ulo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe~ \' 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. presidente Municipal realizar gestiones necesarias para su pub!~ 

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

Con la facultad que me otorga el Articulo 89 fraccion VI de ley de gobierno y administradon Mu · 
libro de actas del ayuntamiento . 

Asignado Modlftc:adCl 
Nuevo 

Modificado 

0.00 106,400.00 
0.00 31,440.00 

5,395.95 289,99L95 

0.00 2,400.00 

S 395.95 430 231.95 

f los Artí:ulos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la 
• 1 del Gobierno del Estado. 

nscripdon fiel y exacta de lo asentado en el 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. 11 Jueves 24 de Agosto de 2017 

Boletin Oficial 



 

Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a] Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75% 

Tarifas 

$7.00 

$2,436.00 

$3,547.00 

$12,373.00 

$6,664.00 

$7.00 

$49.00 

$ 27.00 

$ 89 ·ºº 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el dia en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Articulo 
óto de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co
rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento. (Articulo óto de la Ley 295 
del Boletín Oficial.) 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa Cananea, San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco. Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




