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PRINCIPIOS DE RACIONALIDAD Y DICIPLINA DEL GASTO
PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

Artículo 1.- la observancia . de los presentes principios . es de ..caráctef obligatorio
para todos los servidórés públicos qúé forman parte de-·las depend~ncias de la
Administración Pub_
lica Municipal en térm inos de lo dispuesto por las diferentes
normativas federales y locales.
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RECl,JRSOSIVlATERIJ\LESY SERVICIOS GENERALES.
Artículo 2.- la~ dep~ridéncias déb~ f~nreduc_
i r e~} yrírniñirriqelg~sto eM materiales
y suministros .excep¡4ando servicios _b~_sicos y1c9mbustibles.
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Artículo 3.- la~ depe~denciéls estab.l ec~rán programc1s 9úe · propjden el uso y
aprovechamiento. de gus -_
~ 9uipos de cóm_
:p~to par~ .I~ CC)~Únicaci~p{ dentro y fuera
de las mismas, a _
e fecto
r~ducir el , uso de p~peJeria, a~iculos de oficina,
servicios de mensajería y teléfQ~º· _111~di_9nte •~C uso de co"rreo electrónico y

et~

plataformas digitales de c<>,municaci6ni.{)
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CAPITULO 11
VEHÍCULOS

+1. t>,y.untaniimttri
Ari;¡.p~,Simm·ro
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Articulo 4 .- la dotación de combustible solo procede en vehículos oficiales, a falta
de vehículos oficiales se podrá dotar de gasolina a vehículos particulares, esto con
el fin de controlar el gasto de combustible que se autorice en cada caso.
De tal manera no se autorizaran créditos para combustibles si no se cuenta con el
recurso en la partida presupuesta! asignada.
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CAPITULO 111
SERVICIO DE TELEFONÍA
Artículo 5.- Los titulares de las dependencias instrumentaran las medidas que
permitan reducir en corto plazo el costo de servicio telefónico a través de la
utilización racional y con fines estrictamente laborales, de las líneas telefónicas,
del servicio de larga distancia y de las llamadas efectuadas desde oficinas
públicas a teléfonos celulares que generen costo extra.
Así mismo se reducirá el gasto efectuado en las líneas de celular que son pagadas
por recursos públicos, esto para eficientar el gasto respecto al capítulo 111 de estos
principios como también las llamadas de pago por servicios al (01900) o a otro
número telefónico onerosos de diversiones o esparcimiento, están estrictamente
prohibidas.

CAPITULO IV
COMISIONES Y VIAJES
Artículo 6.- los pagos de viáticos se efectuaran por las dependencias únicamente
en los casos en que la comisión respectiva cuente con la autorización y de
conformidad con la tabla de tarifas de viáticos o tabulador de viáticos previamente
aprobado, en casos extraordinarios y justificados por los titulares de las
dependencias, podrán otorgarse gastos por comprobar cuando así se considere
necesario.
Se podrá autorizar el ejercicio de viáticos y pasajes para el desempeño de las
comisiones para dar cumplimiento a los objetivos institucionales, los programas o
las funciones conferidas a las dependencias.
Es importante sostener que todo viatico antes o después de ser reembolsado sea
presentado el informe de comisión al área respectiva para su conocimiento y
archivo.

CAPITULO V.
PRESTADORES EXTERNOS DE SERVICIOS
Artículo 7.- el ayuntamiento podrá contratar prestadores de servicios y servicios
profesionales externos, cuando los trabajos a realizar no pueden ser llevados a
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cabo por el personal adscrito o no se cuente con personal para desarrollar dichos
trabajos.
Los contratos de servIcIos profesionales deberán señalar claramente las
actividades, tareas o trabajos a realizar, así como la figura de administrador del
contrato, encargado de la supervisión y cumplimiento del mismo.

CAPITULO VI
CELEBRACIÓN Y CONVIVENCIAS
Artículo 8.- En aplicación de los recursos públicos para celebración y convivencias
y en general para cualquier evento recreativo, así como la compra de obsequios,
regalos y donaciones se considerara en este tenor se gaste solo lo necesario y
apegado al presupuesto de egresos y en base a la partida presupuesta!
correspondiente.

Artículo 9.- Queda prohibido la celebración de rifas y sorteos donde los bienes
directa o indirectamente hayan sido comprados con erario a cargo de la
Administración Municipal y en las que intervengan como beneficiarios servidores
públicos sea a título personal, a través de familiares o terceros.

Dado en la sala de Juntas del Ayuntamiento de Arizpe, Sonora, se aprueba en
sesión celebrada con fecha 20 de noviembre de 2019.

ATENTAMENTE

La Presid t Municipal
Lucia de Guadalupe Serrano Acuña

El Secretario el Ayuntamiento
Rey David Ríos Gálvez

Tes era Municipal
María Azen t Gallego Rodríguez

H. Ayuntamiemo
Arizpe, Sonora.
"Ciudad Prócer"
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