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H. Ayuntamiento 
Nácori Chico, Sonora 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA 

NÁCORJ CHICO, SDNDRA;A 23 DE MAYO DEL 2016. 

2016: AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONSTRUCCIÓN 

ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS 

En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso J) 

y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del 

municipio De Nácori Chico Sonora; en sesión ordinaria celebrada el dla 4 del mes de 

Mayo del 2016, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO SEIS 

Que aprueba las modificaciones presupuestales 2016 del primer trimestre. 

Articulo 1°. Para el ejerc1c10 presupuesta! y control de las erogaciones, las 

modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

Para los fines legales conducentes se extiende la presente certificación en el Municipio 

de Nácori Chico, sonora a los 23 días del mes de mayo del dos mil diez y seis 

LIC. FRA · 

Calle 8 entre Hidalgo y Juarez, Col: Centro C.P.84440 Tel. (634) 34-650-12 Fax (634)34-650-62 
ay u ntamienton acorich ico@live.com. 
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AMPUAOON (+) 

Justificación 
El A)'IJntamiento de Nacori Chico, Sonora, recibió por pane del Gobierno del Estado un apoyo extraordinario para solventar los gastos realizados. 

a.tves 
Desa1pclón ~ ,_, Proa. C.o. ln.<n1nal 

AY iAYIJIITAMIEKTO 
AR IACCION REG»IEHTARIA 

1000 stRVIOOS PERSONALES 171,953.00 

PM PRESIOENCA 
CA iAcoON PRfSIOENCIAL 

3000 stRVJOOS GENEJW.f.S 111.761.00 

4000 
inAHSFERENCIAS, ASIGNAOONES , 

11,460.00 
SUISIDIOS Y APOYOS 

SA SECRETARIA MUNIOPAI. 
DA POIJTICA Y GOBIERNO MUNIOPAl 

stRVIOOS PERSONALES 193,171.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACONES , 

2,553,090.00 
SUISIOIOS Y APOYOS 

™ iTBORfRIA MUNJOPAI. 
EB PlANf.ACON E U. POIJTICA FINANCERA 

1000 stRVIOOS PERSONALES 110,690.00 
2800 MATI:RIAlfS Y SUMINISTROS 92,331.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 136,713.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,000.00 

OSP DIR DE SERVICOS PUIUCOS 
1B ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 441,399,00 
2000 MATI:RIAlfS Y SUMINISTROS 153,000,00 
3000 SERYIOOS GENEitAUS 186,750.00 

OSPTM OIRJ:C. DE SEGURIOAO PUBUCA 

J8 ADMINISTRACON DE U. SEGURIDAD PUIUCA 

2000 MATI:RIAlfS Y SUMINISTROS 106,SOO.OO 

l COMISARIAS 

lS/lP 1000 stRVICOS PERSONALES 177,030.00 

TOTAL 4 599 555.00 

~ Modiflado 
Nuew 

Modlftcodo 

30.00 178,913.00 

1,675,50 113,436.50 

7,-MO,OO 11,900.00 

U,173,00 206,051,00 

32,503,92 2,515,593.92 

19,034.00 199,724.00 
3,500.00 95,131.00 

52,593,15 189,306.85 
6,640.00 0.00 

27,215.00 461,614.00 
97,7U.90 2S0,7U.90 

105,150.13 291,900.13 

16,483.50 122,913.50 

5,673.00 112,703.00 

317 135.80 4 974 750.80 

SECRETARIA MUNICll'AÍ 
H. AY\JNTAI.I EMTO 

NACO'l C!IICO. S0H0RA 
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ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 

61 , Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, el H. Ayuntamiento del municipio De Huachinera, Sonora; en 

sesión ordinaria celebrada el día 27 del mes de Abril del 2016, ha tenido a 

bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO UNO (1) 

Que aprueba las modificaciones presupuestales 2016 del primer 

trimestre. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las 

modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 
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AM PLIACION ( +) 

Justificación 
El Ay,.ntam,en,o CII l+Jachroefl Sonora - mayor P,tS<lputllO para t,e,cetM 

c .. va. .... ..- N 
o, Pr C• . 

Oucripclón 
O · inal Asig,._ Mocliflcodo 

AY 
(AAUOO 

AR ACXJOor REGIAMEIO AAIA 

1000 SERVICIOS PfRSONAllS 215,169.00 .. ,ouo 224,07a..30 
2000 MATIRlAllS Y SUMINSTIIOS 1.,500.00 ,,..,_,, t,389.97 

PllES10ENClA MUNIOPAl 

CA ACCION P!lESIOENCIAI. 
1000 SERVIOOS PfRSONAllS 108.04&.00 12,MS,30 130,tll.30 
2000 MA mtt.AUS y SUM1NST110S 7~.00 1,153.10 n.u31 
3000 stRVICIOS GINIRAllS 106,500.00 6.W7,00 lU,097 

SECRETARIA DIE AVUNTAMl(NTO 
DA l'OUTICA Y GOelERl,O MUNICIPAl 

1000 SERVICIOS PIRSONALlS US,277.00 20,686.JI 145,KJ JI 
2000 MATE.R1Alf$ Y SUMINSTROS 0 ,500,00 1,097.63 44,597.63 
3000 SERVICIOS GINIRAllS IS&.700,00 11,835.00 177,SJS,00 

4000 TRANSfH.fHCIAS, ASJGNACIOHES , 
t7tSOO.OO S,609.54 10),109 S4 SUISl0IOS Y Al'OYOS 

TH TtSORERIA MUNICIPAL 
EB l'IANEACION DIE LA POUTICA FINAHCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONAllS 145,406.00 10,871.32 156,277.32 
3000 SlllVICIOS GlNlRALlS 54,000.00 11,449,00 65,449.00 

4000 TRANSfERENClU, ASlGNAOONlS , 
12,,000.00 J2,2SJ.J8 1'1,2SJ. suas101os v APOYOS 

DIREC.DIEsrouaJDAOO\&ICA 
AOMOH 0E -DAD PU8UCA 

1000 HRVICIOS PIR$0NAUS 118,041,00 10,383.00 121,42 .. ,.00 
2000 MATERlAl.lS Y SUMINSTROS 42.8",00 4,944.14 47,732.14 
3000 SERVIOOS GINlRAUS 15,-.00 1. -600.00 17,SOO,OO 

0CE 0RGANO 01 CllHT1IOl Y EVAWACION 
CllHT1IOl Y EVAU.IAClOH 01 LA GESTION -Al 1000 SlRVIOOS PfRSONALlS 21.060,00 2.340,00 2),400,00 

3000 SERVICIOS GfNlRALlS 6,000.00 2.4".00 a.4".00 

DIRICCION DE oaRAS y S(RVl(t0S PUallCOS 

18 AOMINIST1IACION 01 LOS SOIVIClOS 
,uaucos 

1000 SlRVIOOS PfRSONALlS 193,194,00 24,550.71 217,744 71 
3000 5HVIC10S GINlRALlS 275.817,00 lt.557.60 295.374 60 

D[LEGACION ARIBABI 
AOMIHISTRACJOH 0ESCOHCB<TRADA 

1000 SERVIOOS PfRSONAllS SJ,t67.00 20,4K.JS 74,163.3 
3000 SEltVIOOS GENERAL($ 24,750.00 21,127.00 45,877. 

4000 
TRANS,lRf:NCJA.5- 4$1GNACJON(S , 31~500.00 2,700.14 34,200. 14 
suas1010s Y APOYOS 

Olf 
stST'EMA MUNICIPAL DEL OESAIUlOUO 
INTEGRAL DE lA fAMILIA 

QS ASISTUoOA SOClAl Y S8MCIOS C0Mll<ITARIOS 

1000 SIRVICIOS ~lRSONALlS 35,550.00 J.tso.oo 3'.50000 
2000 MATIRlAl.15 Y SUMINSTROS uoo.oo 54.40 US4.40 

4000 
TlllANSffR.l!NCIAS, ASIGNACIONES , 30,000.00 1,920.00 Jl,920,00 
SUISlDIOS Y APOYOS 

oe ORGANISMO OPERADOtlt MUNICI,AL DEL 
AGUAPOTAIU 
POUTICA Y KA>llACION Dl lA 
AOHINSTTRAOON Ofl AGUA ,OT,UU: 
SERVICIOS PERSONALES 27,240.00 2.693 33 2',tJJ.33 

ROS 16,500.00 11,1$2.48 21.652.48 
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H. Ayuntamiento 
de Tubutama 

Estado de Sonora 
2015-2018 ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los 

Artículos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del municipio De Tubutama, 

Sonora; en sesión ordinaria celebrada el día 18 del mes de Mayo del 

2016, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 01 

Que aprueba las modificaciones presupuestales 2016 del primer 

trimestre. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, 

las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

.~ --------~~-~--...,.------~-----------•unlclooporunlMjorGobltmo" Calle San Bias No. 5 Col. Centro Tubutama, Sonora 201s-201e 
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1 

AMPUACION (+) 

Justificación 
El Ayuntamiento de Tubutama , Sonora, requirio mayor presupuesto para ejercerse. 

Deo 
SIN 

5A 

™ 

DOP 

DSPM 

Claves Descripción 
Asignado 

Asignado Modificado 
Proo. Ca•. Orifiinal 

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLITICA Y G06IERNO MUNIOPAL 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 90,849.00 2S,599.SO 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

TTSORERIA MUNIOPAL 

EY 11.0MINSTRAOON DE lA POUTICA DE INGRESOS 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 198,750.00 16,528.76 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,S00.00 1,465.52 
9000 DEUDA PU8UCA 7,500.00 6S,709.S4 

DIRECCION DE OBRAS PUBUCAS 

HW 
PROMOCION Y ElECUCION DE OBRAS 
PUBUCAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 287,700.00 2,400.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 38,850.00 117,244.49 
3000 SERVICIOS GENERALES 312,750,00 125,515.05 

DIREC. DE SEGURIOAO PUBLICA 
J9 CONTROL Y EVALUAOON DE LA SEG FIJBUCA 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 105,000.00 1,023.79 
3000 SERVICIOS GENERALES 40,545.00 26,264.00 

TOTAL 1 083""".00 381 750.65 

ArtÍCllllO 2•. El presente aruerdo entrará e,, vigor, previa su publ,cación e,, el 8oletín OOcial del Gobierno del EstadO. 
Dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del H. Cabildo, celellrada el día 18 del mes Mayo, deJ p<ese,,te año, mediante Actil N• 14 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
TUBUTAMA, SONORA 

2015-2018 

Nuevo 
Modificado 

116,448,SO 

21S,278.76 
2,965.52 

73,209.54 

290,100.00 
156,0'94.49 
438,2•65.05 

106,023.79 
66,809.00 

1465 194.65 
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~ 
\ 

.,, 

-·~ 
MUNICIPIO SANTA CRUZ, SONORA 

Santa Cruz, Son., a 30 de Mayo de 2016 
"2016: Jlño áe['Díáfogo y (a '.Reconstruccíón" 

ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61 , Fracción IV, inciso J) 

y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del 

municipio De Santa Cruz Sonora; en sesión ordinaria celebrada el día ~ del mes de 

Mayo del 2016, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 5 

Que aprueba las modificaciones presupuestales 2016 del primer trimestre. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta( y control de las erogaciones, las 

modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

MUNICIPIO SANTA CIUJZ. SoNOJIA 

A\11! LóPEZ MATEOS Y S DE f'EBREIIO. COL CENTRO TEI/FAX. (645) 332-6610. 

SANTA CRUZ. SoNORA, MÉXICO. Co.rreo clectrónico: tesoreriascl@msn.com www.santacruz.gob.mx 
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Al'll'UAO.UII l + J 

M UNICIPIO SANTA CRUZ, SONORA 

( Justificación 
El A~ o de Santo Cruz. Sonota, Requirio Mayo, Prespupueslo P1f11 Ejercerse ) 

a.-
Descripción 

Asignado Asignado Nuevo 

Dep Prog. Cap. Original Modificado Modificado 

PM PRESIOENOA 
CA ACCION PfU:5lOENCIAL 

2000 MATERIALES Y 51,000.00 1,319.64 52,319.64 
SUMINISTROS 

3000 
SERVICIOS 28,500.00 22,597.65 51,097.65 
GENERALES 

5A SECRETARIA MUNIOPAI. 
POUTJCAY 

DA GOBIERNO 
MUNICIPAL 

2000 
MATERIAUS Y 9,000.00 636.55 9,636.55 
SUMINISTROS 
TRANSFERENCIAS, 

4000 ASIGNACIONES , 167,247.00 43,304.82 210,551.82 
SUIISIDIOS Y APOYOS 

TM TESORERlA MUNIOPAL 
ADMONDELA 

EY POUTICADE 
INGRESOS 

2000 MATERIAUS Y 130,500.00 44,2&6.60 174,786.60 
SUMINISTROS 

3000 
SERVICIOS 271,722.00 

n ,790.47 349,512.47 
GENERALES 

DIRDE OBltAS 
05P PUBUCASY 

SERVICIOS PUBUCOS 
PROMOCIONY 

HW EJECUCION DE OBRAS 
PU8UCAS 

1000 SERVICIOS 195,009.00 25,132.00 220,14LOO 
PERSONAUS 

2000 
MATERIALES Y 185,103.00 25,411.80 210,514.80 
SUMINISTROS 

3000 
SERVICIOS 175,950.00 175,120.03 351,070.03 
GENERALES 

'OCIO INVERSJON PU8UCA 405,0S7.00 548,603.63 953,690.63 

OSPTM 
DIREC. DE 
SEGURIDAD PUBUCA 
ADMINISTRACION DE 

J8 LA SEGURIDAD 
PU8UCA 

3000 
SERVICIOS 54,450.00 1,221.17 55,671.17 
GENERALES 

M UNICIPIO SANTA CRl/'t., SoNORlt. 
AVR LóPEZ MATEOS Y S 00 l'EBltERO. COLCeml.O Tl;iJFAX. (64S)332-6610. 
s.wr ... ouiz. SONORA. Mmaco. Coueo electrónico: tes«eQMC'a'msn.com w\\w.santacruz.gob mx 
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t . 

~ M UNICIPIO SANTA CRUZ, SONORA 

~ 
ORGANISMO 

08 OPERADOR DE AGUA 
POTABLE 
FOMENTO Y 

AC 
REGULACION DE LA 
PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS 

1000 
SERVICIOS 60,()90.00 1,051.00 61,141.00 
PERSONALES 

2000 
MATERIALES Y 20,409.00 5,953.78 26,362.78 
SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS 41,700.00 35,299.00 76,999.00 
GENERAUS 

TOTAL 1,795,767.00 1,007,728.14 2,803,495.14 

Artículo 2°. B presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
Dichas mod,licaciones fueron aprobadas en sesión del H. cabildo, celebrada el día J!2 del mes ~ del ~e allo, mediante Acta NO ll-
B C. Secretario del Ayuntamiento del municipio de Santa Cruz Sonora; con la facultad que le otorga el Artículo 89, Fracdón VI de la Ley de 

Gobierno y Admini1sm,ac0.J>,uqt<Jpal; certifica y ha~ constar que la presente es trascripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del 
Ayuntamiento respectivo. 

M UNICIPIO SANTA aun. SoNORA 
AVE LóPEZ MATEO$ Y 5 Dll FEBRERO, CoLCENnlO l'EIJFAX. (645)332-6610. 
SANTA CRUZ, SONORA. M ID<JCO. Correo electrónico: ie.wrg¡asc'a ,n.c;n com W\\'\\ '13ntacnv gob m, 
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DICTAMEN QUE SE PRESENTA LA COMISIÓN HACIENDA, PATRIMONIO Y 
CUENTA PÚBLICA. 

REGIDORES INTEGRANTES 

C. BLASA FÉLIX CASTILLO 
C. GUADALUPE ANTONIO ORDUÑO GAMIÑÓ 

C. BRISA LETICIA FRÍAS BALDERRAMA 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE ETCHOJOA, SONORA. 
PRESENTE: 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y cuenta del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Etchojoa, Sonora, a quienes nos fue 
encomendado para su estudio y dictamen de la solicitud hecha por el ING. 
UBALDO IBARRA LUGO, presidente municipal de Etchojoa, Sonora, para la 
adecuación, actualización y reforma de las normas relativas al funcionamiento del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Acuerdo que a la letra dice: 
"SE APRUEBA DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE HACIENDA 
PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, PARA LA ADECUACION, 
ACTUALIZACION Y REFORMA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DE ESTE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ETCHOJOA, SONORA; EMITIENDO LAS BASES Y 
ALINEAMIENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ASI COMO EL PROYECTO 
DE REGLAMENTO RESPECTIVO". 

Con la finalidad de dar seguimiento a dicho acuerdo, los integrantes de citada 
comisión nos hemos reunido atendiendo a la necesidad apremiante del municipio 
de Etchojoa, por contar con un comité de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, actualizado y adecuado a la realidad social administrativa que vive la 
administración pública, mismo que permita un mayor control sobre los diferentes 
servicios, contratos y adquisiciones que realice el H. ayuntamiento de Etchojoa; 
todo esto atendiendo a los nuevos modelos de política adquiridos por la 
administración municipal, asl como la urgente exigencia de mantener un centro! 
administrativo encausado aun eficiente manejo del presupuesto, así como 
proyectar a la ciudadanía la transparencia, legalidad y honestidad que requiere un 
gobierno, toda vez que lo que ha adquisiciones, arrendamientos y servicios se 
refiere debe estar debidamente reglamentado, razón por la cual es necesario 
someter a la consideración de este H. ayuntamiento, el reglamentó de 
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adquisidores, arrendamientos y servicios que la comisión que integramos propone 
en los siguientes términos: 

PARTE EXPOCITIVA: 
Tomando en cuenta que la ley de ~obierno y administración pública municipal, en 
su articulo 223 contempla la existencia de un comité de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles, se propone el 
reglamentó que regulara la planeación, programación, presupuestacion, gasto, 
evaluación y en específico la contratación de las adquisiciones y arrendamientos 
de bienes muebles, así como los relativos a la prestación de los servíos de 
cualquier índole de las diferentes dependencias de la administración pública 
Municipal. , 
Por todo esto, los integrantes de esta comisión, después de haber hecho un 
análisis detallado del caso, proponemos a esté H. ayuntamiento la adecuación, 
actualización del comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, así como su reglamento, que permita 
eficientar el desarrollo de las acciones, objetivos y estrategias contenidas en el 
plan municipal de desarrollo 2016-2018, y los programas que de este plan se 
deriven. 

Ahora bien con el objeto de motivar y fundamentar la viabilidad del presente 
dictamen y; 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que la Ley de Gobierno y Administración Municipal en su artículo 223 
correspondiente al capítulo sexto, que a la letra duce: ··La Administración Publica 
Municipal directa contara con un comité de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así mi~mo cada una de la entidades para municipales podrá contar con 
un propio comité, para la aplicación de este capítulo y de las disposiciones que se 
deriven del mismo··. 
Los comités se integraran y ejercerán las funciones que se le señale en el 
reglamento respectivo, razón por la cual este municipio se obliga a contar con 
dicha reglamentación. 

SEGUNDO: Que después de haber sido formado el comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del municipio de Etchojoa, Sonora, se diseña y 
propone el reglamento respectivo de dicho comité. 

TERCERO: Para efecto de dar cabal cumplimiento a los lineamientos estipulados 
en el numeral 223 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, esta H. 
Comisión nos vimos en la apremiante necesidad de que en primer término, en el 
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capítulo primero se establecieran las disposiciones generales del reglamento en 
mención, en donde se sientan las bases de que el presente reglamento es de 
orden público e interés social y que tienen por objeto regular el gasto y las 
acciones relativas a la planeación, programación, presupuestacion y control que 
recibe la Administración Pública directa Municipal en materia de adquisiciones de 
bienes muebles, contratación de arrendamientos y prestación de servicios, , 
además normarse lo relativo a la manera de cómo estará integrado el comité 
aludido, así como también las circunstancia de reglamentarse debidamente las 
diversas facultades y obligaciones del referido comité; el funcionamiento del 
mismo y las secciones que lleve a cabo para efectos del cumplimiento de sus fines 
anteriormente señalados, presentando también de mucha relevancia el apartado 
que hace alusión a las atribuciones de cada uno de los miembros que integran 
dicho órgano colegiado, además de establecerse lo concerniente a la adjudicación 
de pedidos y contratos, así como de las licitaciones públicas y de la junta de 
aclaraciones entre otros. 

CUARTA: En base a lo anteriormente reseñado, podemos arribar a la conclusión 
de que el hecho de que se adecue, actualice reforme y reglamente lo referente al 
comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del H. Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora resulta de vital importancia, habida cuenta que con ello se 
garantiza aún más el manejo :transparente de los recursos que tengan que ver 
sobre todo con las diversas adquisiciones, arrendamientos y servicios; lo que sin 
duda resultara en beneficio de la administración pública municipal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta H. Comisión de Hacienda, 
patrimonio y cuenta públlca, de la manera más atenta solicita este H. Órgano 
Colegiado, se sirva aprobar la adecuación, actualización, reforma y su reglamento, 
bajo el siguiente punto de acuerdo: 

ÚNICO: SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y REFORMA DEL 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA, ASÍ COMO SU REGLAMENTO, Y 
SE PROCEDA A SU INSTALACIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO 
EN EL ARTÍCULO 223 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA, A FIN DE QUE CON ELLO SE 
GARANTICE EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
QUE SE APLIQUEN AL MUL TICIT ADO COMITÉ. 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
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AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, QUE PROPONE LA COMISION DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA. 

PRESENT ACION.- El artículo 223 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Sonora, establece "La administración pública municipal 
directa contara con un Comité de Adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
asimismo, cada una de las entidades paramunicipales podrá contar con su propio 
comité para la aplicación de este capítulo y de las disposiciones que se deriven del 
mismo. Los comités se integraran y ejercerán las funciones que se le señalan en 
el reglamento respectivo". 

Hoy en día los ciudadanos de Etchojoa además de legalidad, honestidad y 
eficiencia piden a su Administración Municipal transparencia, acceso a la 
información y su participación en actos de gobierno, particularmente en aquellos 
relacionados con las funciones de adquisiciones, arrendamientos prestación de 
servicios de suministros y de adquisiciones de contratos de obra pública. 

Por lo anterior se hizo necesario elaborar los presentes lineamientos que 
determinan la integración operación y funciones del Comité Municipal de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios qe Ayuntamiento de Etchojoa, mismos 
que se someten a consideración del H. Ayuntamiento Municipal de Etchojoa para 
su análisis y en su caso aprobación y emisión de Acuerdo respectivo. 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENRALES 

1.- CONSIDERACIONES 

La Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora establece: 

La obligación de administrar los recursos económicos de que disponga y los de 
sus respectivas administraciones publicas paramunicipales con eficiencia, eficacia 
y honradez. 
Que los municipios podrán contar con su propio comité para la aplicación de su 
capítulo Sexto relativo a de las adquisiciones. Enajenaciones, Arrendamientos y 
contratación de Servicios de Bienes Muebles y de las disposiciones que se deriven 
del mismo. 

La obligación de promover y fomentar la participación ciudadana. 
El capítu lo Sexto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Sonora es de observancia general y tiene su objeto regular las acciones de 
planeación programación, presupuestacion, gasto, control, evaluación y 
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contratación de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como 
a la prestación de servicios de cualquier naturaleza que realice el Ayuntamiento 
por conducto de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal. 

Con base en lo establecido en la Ley invocada, el H. Ayuntamiento de Etchojoa, 
expide los presentes lineamientos que se entenderán como normas de 
observancia obligatorias en la materia de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Servicios de Gobierno Municipal de Etchojoa. 

11.- MARCO JURIDICO 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Ley de Gobierno y Administración Municipal del estado de Sonora. 

Políticas, bases y lineamientos para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Ayuntamiento Municipal de Etchojoa, Sonora. 

Presupuesto de Egresos aprobado al H. Ayuntamiento para el ejercicio de que se 
trate. 

111.- GLOSARIO 

Para la comprensión conceptual de los presentes lineamientos se deberán tomar 
en cuenta las siguientes definiciones. 

COMITÉ: El comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 
AYUNTAMIENTO: Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, Sonora. 
LEY: Ley de Gobierno y Administración Municipal del estado de Sonora. 
ORGANO COLEGIADO: El comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de Ayuntamiento. 
PLENO DEL COMITÉ: Todos los integrantes del Órgano Colegiado. 
POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS: Políticas, bases y lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Etchojoa, 
aprobadas por el H. Ayuntamiento. 

El Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
Ayuntamiento de Etchojoa, se integrará con los miembros siguientes: 

a).- El Presidente Municipal. 
b).- El tesorero municipal. 
c).- El Titular de la Tesorería. 
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d).- El Síndico Municipal. 

e) .- El Director de Desarrollo Urbano. 

f).- El Jefe de Compras. 
g).- El Titular del Órgano de Control y Evaluación. 

h) El Titular de Área Jurídica del Ayuntamiento. 

i) Regidor presidente de la comisión de Hacienda, Patrimonio y cuenta pública. 

j).- Director de Planeación del Ayuntamiento. 

k).- Director de Servicios Públicos. 

1).- Director de Egresos. 

m).- Invitados, pudiendo ser: 

1.- Servidores Públicos cuya intervención se considere necesaria para 

aclarar los aspectos técnicos o administrativos relacionados con los asuntos 

sometidos a la consideración del comité. 

2.- Testigos ciudadanos representantes de organismos empresariales que 

se relacionen con asuntos sometidos a consideración. 

Los integrantes con derecho a voz y voto designarán por escrito a sus respectivos 

suplentes los que deberán tener el nivel jerárquico inmediato inferior y solo podrán 

participar en ausencia justificada del titu lar. 

La responsabilidad de cada integrante se limita al voto o comentario que 

emita u omita en lo particular, respecto al asunto sometido a su 

consideración con base en la documentación que le sea presentada por lo 

que en este sentido las determinaciones y opiniones de los miembros del 

comité no comprenden . acciones u omisiones que posteriormente se 

generen durante e l desarrollo de los procedimientos de contratación o el 

cumplimiento de los contratos. Es responsabilidad de quien presenta la 

información la veracidad de la misma. 

CAPITULO 11 
DE LAS FUNCIONES 
SECCION 1ª DE LOS INTEGRANTES. 

5.- Son funciones del comité: 

5.1.- Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios así como formular las observaciones y recomendaciones 

convenientes. 
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5.2.- Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento sobre la 
procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno 
de los supuestos de excepción previstos en el artículo 234 de la Ley, salvo 
en los casos de la fracción II del mismo artículo, en cuyo caso se deberá 
informar al propio comité una vez concluido el pedido o contrato respectivo. 

Dicha función también podrá ser ejercida directamente por el Presidente 
Municipal. 

5.3.- Analizar trimestralmente el informe de conclusión de casos dictaminados a 
que se refiere el numeral 5.2 de este apartado que incluirá: 

a).- Licitaciones públicas realizadas y 
b).- Resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

Dicho informe se integrara conforme a· lo señalado en el numeral 15 de este 
documento. 

Concluido el análisis recomendar las medidas necesarias para evitar el probable 
incumplimiento 

de alguna disposición jurídica o administrativa. 

5.4.- Analizar exclusivamente para su opinión cuando se le soliciten los 
dictámenes y fallos emitidos por los servidores públicos responsables de 
ello. 

5.5.- Autorizar los casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de 
proposiciones en licitaciones públicas. 

5.6.- Aprobar la designación de un secretario técnico que apoya 
administrativamente al Presidente y al Secretario Ejecutivo en las 
funciones contenidas en este documento y coordine todas aquellas que el 
Órgano Colegiado determine. 

5.7.- Coadyuvar al cumplimiento de la ley de gobierno y administración municipal y 
demás disposiciones aplicadas. 

5.8.- Verificar antes de autorizar las compras que tengan partida presupuesta! 
suficiente dentro del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente. 

5.9.- Revisar que no se efectúen compras fraccionadas a proveedores para evitar 
que tengan que pasar por comité. 

5.10.- Juntarse para analizar cualquier compra que supere los $20,000.00 de 
importe de compra u el equivalente actual en SMMDF una vez que fuera 
aprobado este comité. 

5.11.- Convocar licitación pública cuando el monto exceda de $100,000.00 de 
importe de compra o el equivalente actual en SMMDF una vez que fuera 
aprobado de este comité. 
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4.- Los integrantes del comité tendrán las funciones siguientes: 

DEL PRESIDENTE: 

1.- Autorizar convocatorias y órdenes del día- de las reuniones ordinarias y 

extraordinarias 
2.- Presidir las reuniones. 
3.- Convocar a sus miembros cuando sea necesario. 

SECRETARIO EJECUTIVO: 

Previo a cada reunión: 

1.- Invitar a servidores públicos en que se considere necesaria su intervención 
para aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con los 

asuntos sometidos a consideración del comité . 
2.- Vigilar la elaboración de: 

a) La Convocatoria. 
b) El Orden del Día. 
c) El listado de asuntos a tratar con los soportes documentales necesarios y 

verificar la veracidad de los soportes documentales. 
d) Remitir oportunamente en forma impresa o medio electrónico los 
documentos aludidos a cada integrante del Comité, procurando analizar 

previamente que los asuntos se cumplan con los requisitos y formalidades 
establecidos en el numeral 1 O de este documento. 

Posterior a la reunión: 

1.- Verificar que los acuerdos del comité se asienten en formatos respectivos. 

2.- Levantar acta de la sesión celebrada. 
3.- Vigilar que el archivo de documentos este completo y se mantenga actualizado 

en los términos establecidos en el CAPITULO V de este documento. 
4.- Publicar en la página Web del H. Ayuntamiento acuerdos que se tomen. 

VOCALES: 

1.-Enviar al Secretario Ejecutivo antes de la reunión en su caso, los 
documentos relativos a los asuntos que se pretende someter .a la 
consideración del Comité. 

2.- Analizar el orden del día y los documentos relativos a los asuntos a tratar. 
3.- Pronunciar los comentarios que se estimen pertinentes. 
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ASESORES: 

1.- Proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten de 
acuerdo a las facultades que tenga conferidas el área que los designe. 

CAPITULO 111 
DE LAS REUNIONES DEL COMITE 

6.- En la primera sesión de cada ejercicio fiscal se presentara a consideración del 
comité. 

a).- El calendario de reuniones ordinarias a celebrar el cual considera como 
mínimo una reunión por mes y un número consecutivo para cada reunión 
programada. 

En casos justificados podrán realizar reuniones extraordinarias. 
b).- El presupuesto anual de adquisiciones arrendamientos y servicios a ejercer. 
c).- En su caso, los montos máximos a que se hace referencia en capitulo sexto. 
7.- Las reuniones podrán llevarse a cabo cuando asistan y permanezcan como 

mínimo la mitad más uno de los miembros con derecho a voto. 
8.- Las reuniones no podrán efectuarse en ausencia del presidente del comité o de 

su suplente. 
9.- El orden del día y los documentos de la reunión se entregaran conjuntamente a 

los integrantes del comité cuando menos en dos días hábiles de 
anticipación para reuniones ordinarias y con un día hábil para las 
extraordinarias por lo que en caso de no observar dichos plazos la sesión 
no podrá llevarse a cabo. 

10.- Los asuntos que se sometan a la consideración del comité, relativos a 
cualquiera de los supuestos el artículo 234 de la Ley deberán presentarse 
en un formato en que de manera clara y objetiva se asiente cuando mínimo 
lo siguiente: 

10.1 La descripción genérica de los bienes y serviciós que se pretendan adquirir, 
arrendar o contratar, así como su monto estimado. 

10.2 La justificación y la fundamentación legal para llevar acabo el procedimiento 
de contratación de conformidad como lo establecido en el artículo 234 de la 
Ley indicación acerca de si los precios serán fijos o sujetos a ajustes si los 
contratos serán abiertos o con abastecimientos simultáneos y las 
condiciones de entrega y pago. 

10.3 La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto 
dentro de la cual se considerara la o las que acrediten la existencia se 
suficiencia presupuestaria así como la que haga constar la cantidad de 
existencia en inventario y 
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10.4 El formato deberá estar firmado por el secretario ejecutivo 

responsabilizándose de que la información contenida en el mismo 

corresponda a la proporcionada por las áreas respectivas. Asimismo las 

especificaciones y justificaciones técnicas serán firmadas por el titular del 
área résponsable del asunto por lo que la información y documentación que 

se someta a la consideración del comité serán de la exclusiva 
responsabilidad del área que las formule. 

11.- Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por los miembros con 

derecho a voto del comité en formato a que se refiere el numeral anterior 

deberá ser firmado por cada uno de ellos. 
Los dictámenes se aprobaran por unanimidad o por mayoría de votos; en caso de 

empate quien presida tendrá voto de calidad para la determinación 
correspondiente·. 

12.- Tratándose de la fracción II del articulo 234 de la Ley, no será necesario 

contar previamente al anuncio del procedimiento de contratación con el 
dictamen para no celebrar licitación pública por lo que una vez que 

concluya la contratación respectiva deberá ser informado al comité. 
13.- De cada reunión se levantara acta que será firmada por todos los que 

hubieran asistido a ella, misma que se aprobara a más tardar en la reunión 

ordinaria inmediata posterior. En dicha acta se deberá señalar el sentido del 
dictamen tomado por los miembros con derecho a voto y los comentarios 
de cada caso. 

Los asesores y los invitados firmaran el acta como constancia de su participación. 
14.- El orden del día invariablemente contendrá los siguientes apartados: 
a).-Quórum. 

b).-Aprobación del acta anterior. 

c).- Relación de asuntos para dictamen. 

d).-En su caso, relación de asuntos para aprobación o autorización. 

e).-Seguimiento de dictámenes y acuerdos emitidos en las reuniones anteriores. 
f).-Asuntos generales que únicamente incluirán los de carácter informativo. 

CAPITULO IV 
DE LOS INFORMES. 

15.- El Presidente someterá a consideración del comité, dentro de los primeros 15 

días naturales de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada ano, un 
informe trimestral conteniendo los siguientes. 

APARTADOS: 

a).- Licitaciones publicadas durante el trimestre y avance hasta la formación del 
contrato. 
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b).- Los contratos en los que el proveedor haya incurrido en atraso y los supuestos 
en que se haya autorizado diferimiento de los plazos de entrega de los 
bienes o de presentación de los servicios precisando a los que se haya 
aplicado la penalización respectiva así como los casos en que se haya 
agotado el monto máximo de penalización (10% del contrato). 

c).- Las inconformidades recibidas a fin de que el comité cuente con elementos 
para proponer medidas tendientes a subsanar las deficiencias que en su 
caso estuvieran ocurriendo en las áreas encargadas de analizar los 
procedimientos de contratación. 

d).- El estado que guardan los procedimientos de aplicación de las garantías por la 
rescisión de los contratos o por el no reintegro de anticipos. 

e).- Las operaciones en que el presidente municipal o titular de la paramunicipal 
ejerza la facultad de no someter alguna contratación al procedimiento de 
licitación pública por encontrarse en algunos de los supuestos del artículo 
234 de la ley. 

CAPITULO V 
DEL ARCHIVO DOCUMENTAL. 

16.- Al secretario ejecutivo deberá vigilar que la documentación comprobatoria de 
los asuntos presentados al órgano colegiado se conserve en forma ordenada y 
sistemática cuando menos por un lapso de 3 años contando a partir de la fecha de 
su recepción . 
17.- Para los efectos de lo señalado en el numeral inmediato anterior el expediente 
de cada reunión de~ería contener en el orden que se indica la siguiente 
documentación: 
a).- Convocatoria de la reunión con los respectivos acuses de recibo. 
b).- Lista de asistencia con firmas autógrafas. 
c).- Nombramientos de suplentes en su caso. 
d).- Orden del día. 
e) .- En su caso: 

El formato a que hace referencia el numeral 1 O de estos lineamientos con la 
documentación soporte por cada uno de los asuntos sometidos al pleno para su 
dictamen, firmado por el responsable del área solicitante y en su caso por los 
integrantes del comité con derecho a voz y voto. 

Formato relativo al informe de contratos formalizados con fundamentos en la 
fracción 11 del artículo 243 de la Ley firmado por el responsable del área 
informante. Formato relativo al informe trimestral a que se refiere el número 15. 
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Informe de los montos máximos de adjudicación que podrán ejercer en su caso las 

unidades administrativas de la de la administración directas, así como de las 
entidades del sector paramunicipal sin sujetarse al procedimiento de licitación 

pública, de acuerdo con lo previsto por la Ley. 

Informe trimestral general de la actuación del comité. 

f).- Informe de seguimiento de dictámenes y acuerdos emitidos por el pleno en 
reuniones anteriores en su caso. 

g).- Copia de los oficios emitidos como resultado de los dictámenes y acuerdos del 
pleno con acuse de recibo. 

h).- Documentación relativa a los asuntos generales tratados en la que solo 
podrán incluirse asuntos de carácter informativo. 

i).- Aprendices que contendrá entre los documentos que se estime convenientes 
conservar copif1 de acta de la reunión inmediata anterior. 

j).- Acta de la reunión con firmas autógrafas de los participantes. 

En el reglamento respectivo deberán contemplarse los capítulos referentes a 
licitaciones públicas, juntas de aclaraciones, apertura de proposiciones, fallos de 

licitaciones, financiamiento del pedido o suscripciones del contrato, suspensiones 
y cancelación del procedimiento licitatorio, licitaciones desiertas, excepciones a las 

sustanciación de procedimientos de licitación, de las adjudicaciones directas de 
las invitaciones restringidas, del padrón de proveedores, de la planeación, 

programación y presupuestacion de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 

y además deberá contener las tablas de contratación obras públicas, servicios, 

arrendamientos sobre la base de salarios minimos diario generales vigentes de la 
región. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - Los presentes lineamientos entraran en vigor a partir del 

dia siguiente de su aprobación por el H. Cabildo Municipal y su publicación en el 
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Boletín oficial del gobierno del Estado de Sonora y adicionalmente deberá 
publicarse el reglamento de dicho comité de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO.- Quedan sin efectos las demás disposiciones internas que 
se opongan a los presentes lineamientos y cualquier otra disposición que se haya 
emitido con anterioridad. 

Por ultimo esta comisión, considera que el dictamen ha sido previamente 

consensado al interior de este H. Ayuntamiento y del seno de todos sus 
integrantes, concluyendo que existe la convicción para aprobar en todos sus 
términos en forma positiva este dictamen sin necesidad de posponer su discusión 
por lo que se solicita su aprobación, en la próxima sesión del Ayuntamiento en 
pleno y dado a los quince días del mes de febrero de· dos mil dieciséis. 

Por lo que una vez habiéndose discutido el presente dictamen se somete a 
votación, tomándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO ( 57 ): 
··sE APRUEBA El DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, QUE CREA LAS BASES Y 
LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 
ETCHOJOA, SONORA, ASÍ COMO DEL REGLAMENTO PARA SU 
FUNCIONAMIENTO Y SU PUBLICACIÓN EN El BOLETÍN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE SONORA". 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA. 

BRISA LETICIA FRÍAS BALDERRAMA 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene 
por objeto regular, sin perjuicio de las atribuciones conferidas por la legislación 
vigente en materia municipal al Ayuntamiento y funcionarios de la administración 
pública directa, el gasto y las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación y control que realice la administración pública directa municipal 
en materia de adquisición de bienes muebles, contratación de arrendamientos y 
prestación de servicios. 

Este Reglamento no habrá de contravenir preceptos Constitucionales ni legales, ni 
de orden público. 

En el supuesto de que dicha reglamentación sea omisa para el tratamiento de un 
caso concreto, entonces se aplicaran las disposiciones legales pertinentes en 
materia municipal. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 
Ayuntamiento: H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 
Administración Publica Directa: Administración Pública Directa Municipal 
del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 
Calendario: Calendario de Actividades del Comité de Adquisiciones. 
Padrón: Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 
Sesión: Sesión del Comité de Adquisiciones. 
Acta: Acta de Comité de Adquisiciones. 
Proveedor.- Persona o empresa que abastece con algún bien o servicio al 
Ayuntamiento sea por medio de un contrato o convenio. 
Bienes muebles.- Son muebles u objetos que pueden trasladarse de un 
lugar a otro. 
Bienes inmuebles.- Aquellos que por su naturaleza no pueden trasladarse 
de un lugar a otro. 
Servicio.- Es un trabajo realizado en favor del Ayuntamiento, sea por una 
persona física o moral u organización. 
Arrendamiento.- Contrato por el cual el arrendador cede al arrendatario el 
uso, disfrute o goce de un bien inmueble por cierto tiempo y a un precio 
determinado. 
Licitación.- Es el procedimiento administrativo para adquirir suministros, 
ejecutar obras o contratar servicios por medio de convocatoria pública a 
todo el interesado que cuente con los requisitos solicitados. 



 

 
Tomo CXCVII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 45 Secc. II  •  Lunes 6 de Mayo de 2016 25 

Boletín Oficial 

Asignación.- Es decisión exclusiva del comité de Adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del Municipio de Etchojoa, Sonora de contratar 
algún proveedor de bienes, servicios o arrendamientos. 
Adjudicación directa.- Es un contrato asignado para la adquisición, 
suministro o arrendamiento de bienes y servicios, sin someterse a 
consideración y votación de ningún tipo, por haber cumplido con las 
exigencias reglamentarias. 
Convocatoria pública.- Es la invitación que se hace a personas físicas o 
morales para la adquisición de bienes o servicios, bajo ciertas reglas y que 
se publica en prensa, edictos, medios en medios electrónicos u otros. 
Fideicomiso.- Es un contrato o convenio en virtud del cual una o más 
personas destina o transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, 
presentes o futuros de su propiedad a otra persona, para que esta 
administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un 
tercero; el patrimonio que es objeto del fideicomiso no puede ser 
perseguido por los acreedores de ninguno de ellos, ni afectado por la 
quiebra de ambos o de alguno de ellos. 

ARTÍCULO 3.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios es un 
órgano interdisciplinario de asesoría, consulta y toma de decisiones dependiente 
del H. Ayuntamiento de Etchojoa, sonora, cuyo principal objeto es la determinación 
de acciones tendientes a la optimización de recursos destinados a la adquisición 
de bienes muebles, a la contratación de arrendamientos y prestación de servicios. 

ARTÍCULO 4.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio, estará 
integrado de la siguiente manera: 

1. Por el Presidente Municipal, fungiendo como Presidente. 
2. Por el Tesorero Municipal, estará a cargo de la función de Secretario 

Técnico. 
3. Por el Síndico del Ayuntamiento. 
4. Por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
5. Por el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

6. Director de planeación. 
7. Por el Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública de Regidores del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 
8. Director de Egresos. 
9. Por el Encargado del Asesoramiento Jurídico. 
1 O. Director de Servicios Públicos Municipales 

Los servidores Públicos que se mencionan en las fracciones anteriores se 
consideran como miembros titulares del Comité. Cada uno de los miembros 
deberá nombrar a su respectivo suplente en la sesión del Comité inmediato 
posterior a la creación, integración e instalación de ese organismo, los cuales 
intervendrán como vocales. El comité podrá invitar a los titulares de las diferentes 
dependencias para escuchar sus necesidades, o bien a invitar a personas que sin 
ser servidores públicos se consideren peritos o expertos. 
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Al comité podrán integrarse ciudadanos que ostenten cargos representativos de 
organizaciones, asociaciones civiles y de comercios del Municipio de Etchojoa, 
Sonora, los cuales contaran únicamente con voz en las reuniones del comité. 

ARTÍCULO 5.- Solo los miembros mencionados en las fracciones de 1 al 7 
contaran con voz y voto en las deliberaciones del Comité. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

ARTÍCULO 6.- El Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

1. Deliberar y tomar decisiones en relación a los asuntos que tengan por 
materia las necesidades; que en materia de adquisiciones de bienes 
muebles, contratación de arrendamientos y prestación de servicios tenga 
ese Ayuntamiento. 

2. Llevar a cabo los procedimientos de adquisiciones de bienes muebles, 
contratación de arrendamientos y prestación de servicios, con estricto 
apego a las normas establecidas en el presente Reglamento. 

3. Dentro de la competencia que le otorga este ordenamiento, ejecutar los 
programas de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en 
los que tenga injerencia conforme al Plan Municipal de Desarrollo, los 
programas derivados de este, y siempre en absoluto apego a los límites 
de las asignaciones presupuestales. 

4. Formar y actualizar el Proveedor de bienes y servicios. 
5. Proponer lineamientos para que los. programas anuales de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios de las dependencias y entidades 
se ajusten a los objetivos, estrategias y líneas de acción señaladas en el 
Plan Municipal de Desarrollo y en los programas derivados de este. 

6. Sugerir mecanismos en materia de selección de proveedores, formas de 
pago, incluyendo lineamientos y garantías de todo tipo en aquellos casos 
que por la naturaleza misma de la operación el Ayuntamiento juzgue 
conveniente conocer 
directamente de esta. 

7. Hacer del conocimiento previo del Ayuntamiento y solicitar su autorización 
para cualquier adquisición de bienes muebles o contratación de 
arrendamientos y prestación de servicios, que para su pago se requiera de 
la figura de deuda pública. 

8. Expedir las pautas normativas que habrán de regir internamente su 
operatividad específica, estando condicionada la validez de dichas pautas 
a su derivación de las normas establecidas por este Reglamento y que, 
por ende, no exista conflicto entre estas y las pautas en cuestión. 

9. Hacer llegar al Ayuntamiento a la brevedad posible, toda la información 
que le sea requerida y que obre en los archivos del Comité. 

10. Formar y llevar un calendario de actividades. 
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11 . Utilizar todas las herramientas electrónicas, así como cualquier recurso de 
tecnología de uso generalizado, a efectos de que los procedimientos de 
adquisiciones se lleven a cabo transparentemente, con mayor eficiencia y 
acorde a los requerimientos de este Ayuntamiento 

12. Las demás que establezca este Reglamento. 
13. Realizar estudios y proponer proyectos sobre sistemas, normas, 

procedimientos, instructivos y manuales, que precisen las etapas de los 
procesos de adquisiciones de bienes muebles y de contratación de 
arrendamientos y prestación de servicios, en aras de eficientar los 
instrumentos administrativos operativos y así mejor el resultado de estos. 

14. Solicitar información a las dependencias de la administración pública 
directa cúando dicha información resulte necesaria para que el comité 
cumpla con sus objetivos naturales. 

15. Proponer medidas al Ayuntamiento para agilizar los procedimientos de 
adquisiciones y contrataciones, con estricto apego a los principios de 
transparencia y legalidad. 

16. Cuando sea necesario, remitir copias de las actas de las sesiones del 
comité al seno del Ayuntamiento con el propósito de que se ratifiquen sus 
acuerdos, cuando tales documentos contengan los dictámenes de 
adjudicación de pedidos o contratos resultantes de los procedimientos de 
licitaciones públicas. 

17. Autorizar lineamientos, políticas internas y bases para los supuestos que 
en materia de adquisición de bienes muebles y contratación de 
arrendamientos y servicio no se hayan contemplado en este Reglamento, 
haciendo del conocimiento dicha autorización y la normatividad a las 
dependencias de la administración pública directa municipal. 

CAPITULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS SESIONES ÓEL COMITÉ 

ARTÍCULO 7.- Las deliberaciones y toma de decisiones del Comité únicamente 
tendrán validez cuando se hayan efectuado en una sesión debidamente 
formalizada conforme a las reglas de esta sección. 

ARTÍCULO 8.- Las sesiones que celebre el Comité podrán se ordinarias o 
extraordinarias. 

Serán ordinarias las sesiones que el Comité haya programado originalmente 
dentro del calendario de actividades, mismas que será por lo menos una vez al 
mes. 

Serán extraordinarias las sesiones que no se encuentren calendarizadas pero que 
por medio de convocatoria o invitación directa haya llamado a celebrarse el 
Presidente del Comité por sí o por el conducto del Secretario Técnico. Se podrán 
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celebrar tantas sesiones extraordinarias del Comité como sean necesarias, sin 
sujeción a límites máximos ni mínimos; no obstante lo anterior, el Presidente de 
Comité deberá justificar, al momento de la invitación o convocatoria, la necesidad 
de celebrar la respectiva sesión extraordinaria. 

ARTÍCULO 9.- Para convocar a sesiones ordinarias, el Presidente o en su defecto 
el Secretario Técnico bastara con que se comunique, por lo menos 24 horas de 
anticipación, la hora, el lugar y fecha en que habrá de celebrarse, así como un 
comunicado del asunto que se tratara en dicha sesión. 

Para las sesiones extraordinarias, deberá hacerse con anticipación mínima de 5 
horas, y deberá señalarse, en su caso, el día, la hora y lugar en que deberá tener 
verificativo dicha sesión. 

ARTÍCULO 10.- Cuando, sin mediar convocatoria o invitación alguna, se 
encuentren reunidos la totalidad de los miembros del Comité y estos decidan tratar 
asuntos de la competencia del Comité, entonces se entenderá como formalizada 
una sesión de carácter extraordinaria. 

ARTÍCULO 11 .- El quórum necesario para la celebración de sesiones en 
cualquiera de los casos señalados en el artículo 9 de este reglamento, será de la 
mayoría con derecho a voz, sin importar si los miembros presentes tengan el 
carácter de titulares o suplentes. 

ARTÍCULO 12.- Los acuerdos del Comité se tomaran únicamente dentro de 
sesión, y será necesaria que la decisión se tome por la mayoría de los miembros 
con derecho a voz y voto .. 

ARTÍCULO 13.- Las personas a las que se llame a participar en las sesiones del 
Comité en los términos del articulo 4, tengan o no el carácter de servidores 
públicos, en ningún caso podrán votar, pudiendo emitir opiniones únicamente en 
los casos que así le sea concedido por el Presidente del Comité o le sea solicitada 
su opinión o información de cualquier tipo por alguno de los miembros del Comité. 
Para la comparecencia de estas personas a sesiones del Comité se le extenderá 
una invitación en iguales términos que a los miembros del mismo. 

ARTÍCULO 14.- Se levantara un acta circunstanciada del desarrollo de las 
sesiones del Comité, asentándose ahí mismo los puntos de acuerdo a que se 
lleguen en las correspondientes deliberaciones. A las actas del Comité deberán 
agregársele a su apéndice los documentos que hayan servido de apoyo para la 
toma de decisiones. 

ARTÍCULO 15.- Las actas recién referidas, deberán ser numeradas 
progresivamente, teniendo como punto de partida dicha enumeración la primera 
sesión que se celebre dentro del respectivo ejercicio fiscal y el cierre de la 
numeración será con la última sesión del mismo ejercicio. 
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En virtud de que la numeración de las actas será reiniciada anualmente, al número 
correspondiente a cada acta deberá ir seguido de una diagonal y en año en que 
dicha acta se genera, con el propósito de que sea fácilmente identificable el dato 
referente a la pertenencia del acta a un ejercicio fiscal determinado. 

ARTÍCULO 16.- El miembro del Comité que se encargue del levantamiento y 
cuidado de las actas, llevara también una relación sintetizada de los acuerdos 
específicos incluidos en cada acta en lo particular, con el objetivo de facilitar la 
localización de un acuerdo y su relación con el acta que lo establece. 

ARTÍCULO 17.- Todos los asistentes a las sesiones del Comité podrán firmar las 
actas, sin embargo, será obligatorio para todo asistente firmar la correspondiente 
lista de asistencia, misma que deberá agregarse al apéndice del acta respectiva . 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 18.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Presidir las sesiones del Comité y dirigir las deliberaciones en ellas. 
2. Representar al Comité. 
3. Convocar por sí o por conducto del Secretario Técnico, a sesiones del 

Comité. 
4. Emitir opiniones en todos los asuntos que sean tratados en el seno del 

Comité. 
5. Ordenar todo tipo de informes a los miembros de este Comité, así como 

se recabe la información que sea necesaria para cumplir con los 
propósitos de este organismo. 

6. Mandar invitar a funcionarios públicos o particulares cuya presencia se 
considere pertinentes para la toma de decisiones en las materias del 
Comité. 

7. Someter a votación los asuntos de la competencia del Comité una vez que 
estos hayan sido suficientemente liberados. 

8. Emitir su respectivo voto a los asuntos del Comité, el cual se considerara 
de calidad en caso de empate en la votación. 

9. Las demás que le señale este Reglamento o las que le otorgue el Comité. 

ARTÍCULO 19.- El Secretario Técnico del Comité, tendrá las siguientes facultades 
y obligaciones: 

1. Convocar por instrucción del Presidente del Comité a sesión de los 
miembros de dicho organismo, en los términos establecidos en los 
artículos 8 y 9 de este Reglamento. 

2. Llevar el control del calendario de actividades del Comité y emitir 
recordatorios a sus miembros acerca de los asuntos y actos pendientes 
que deban realizarse para el debido ajuste a la cronología programada en 
dicho calendario. 

3. Elaborar anteproyecto del programa anual de actividades del Comité. 
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4. Tendrá voz en asuntos tratados en el seno del Comité. 
5. Proponer asuntos y actividades relativos a la competencia del Comité. 
6. Levantar actas del Comité y llevar archivo, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 15 y 17 del presente Reglamento. 
7. Vigilar e informar acerca de la ejecución de los acuerdos tomados en el 

Comité. 
8. Llevar el control y disposición de los proveedores de bienes y servicios. 
9. Llevar la correspondencia oficial del Comité y mantener informado al 

Presidente del Comité acerca de la misma. 
1 O. Llevar, un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles 

y contratación de arrendamientos y prestación de servicios. 
11. Recabar la información necesaria para el tratamiento de los asuntos 

respectivos a tratarse en las sesiones del Comité. 
12. Las demás que le señale este Reglamento, o las que le otorgue el Comité. 

ARTÍCULO 20.- Los vocales tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

1. Asistir a las sesiones del Comité. 
2. Deliberar y opinar en los asuntos tratados en el seno del Comité. 
3. Emitir acuerdos en los asuntos a que se refiere la fracción anterior. 
4. Solicitar se le proporcione mayor información para poder deliberar y tomar 

decisiones en las materias naturales del Comité. 
5. Proponer asuntos y actividades relativas a la competencia del Comité. 
6. Solicitar se rinda informe al Secretario Técnico, acerca del cumplimiento y 

ejecución de los acuerdos tomados por este organismo. 
7. Llevar al seno del Comité la documentación e información que sea 

importante y necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Comité. 

8. Las demás que en lo particular le imponga u otorgue este Reglamento o el 
Comité de conformidad a esta. 

9. Llevar al seno del comité toda la documentación e información que sean 
importantes y necesarias para el cumplimiento de los objetivos del comité; 
y 

1 O. Las demás que en lo particu lar le imponga u otorgue este Reglamento o el 
Comité de conformidad a esta. 

Además de las obligaciones y señaladas en este este artículo, el titular del 
departamento adscrito a Tesorería Municipal encargado del registro de 
comportamiento propuesta!, deberá llevar consigo a las sesiones del 
comité el documento que contenga el comportamiento propuesta! 
actualizado por partidas. 

ARTÍCULO 21.- El Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, sin 
perjuicio de las demás que le impongan diversos preceptos constitucionales y 
legales, tendrá las mismas obligaciones y facultades que se imponen a los 
vocales, con excepción de lo dispuesto en la fracción 3 del artículo inmediato 
anterior. 
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ARTÍCULO 22.- El encargado del Área de Compras, tendrá las obligaciones y 
facultades que a continuación se detallan. 

1.- Asistir a las sesiones del comité; 
2.- Emitir opinión sobre los asuntos que se traten en sesión; 
3.- Recabar cotizaciones y ofertas técnicas y económicas de proveedores 
que postulen para adquisiciones o contrataciones especificas, debiendo 
presentarlas al comité; 
4.- llevar el control del padrón de Proveedores de Bines y Servicios; 
5.- llevar un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles 
y contrataciones de arrendamientos y presentaciones de servicios; y 
6,. Las demás que señale este Reglamento o las que le imponga u otorgue 
el comité de conformidad con esta. 

CAPITULO CUARTO 
DE LA ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 23.- Las aqquisiciones, según los requerimientos de cada caso se 
llevaran a cabo mediant!:l el finamiento de pedidos o adjudicación de contratos. 

, ' 
ARTICULO 24.- En la administración pública municipal directa, la adjudicación de 
pedidos relativos a bienes muebles, así como de los contratos de arrendamiento y 
prestación de servicios, se llevara a cabo por conducto del Comité a través de los 
siguientes procedimientos: 

1. A través de adjudicación directa por parte de Tesorería Municipal, a por lo 
menos tres proveedores. 

2. A través de Invitación Restringida que extienda Tesorería a por lo menos 
tres proveedores. 

3. A través de Licitaciones Públicas. 
4. A través de adjudicación Directa por parte de Tesorería Municipal. 

El Ayuntamiento establecerá en su presupuesto de egresos los montos o rangos 
económicos límites necesarios para la substanciación de cada uno de los 
procedimientos antes descritos. 

Únicamente en las hipótesis normativas contenidas en las fracciones 2 y 4 de este 
artículo, Tesorería Municipal tendrá facultades para celebrar compras sin 
autorización previa del comité, sin embargo, deberá rendir un informe bimestral 
ante este órgano colegiado acerca de las adquisiciones que bajo ese esquema 
jurídico haya efectuado. 
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Cuando se tengan propuestas de proveedores cuyas cotizaciones vengan 
establecidas en moneda extranjera, sea cual sea el monto de la cotización, será 
competencia del Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios 
resolver acerca de la adjudicación del pedido o contrato, con la misma salvedad 
establecida en el párrafo anterior. 

En ningún caso y por ningún procedimiento podrá resolver de forma individual 
Tesorería Municipal, acerca de la contratación de prestación de servicios 
profesionales, siendo el Comité el competente para conocer y resolver en lo 
relativo a contratación de esa naturaleza. 

ARTÍCULO 25.- Los miembros del Comité, titulares o suplentes, Tesorero 
Municipal y cualquier otro servidor público que intervenga directamente dentro de 
los procedimientos de adjudicaciones, se abstendrán en ejercido de sus funciones 
o con motivo de ellas, de adjudicar, celebrar o autorizar la celebración de pedidos 
o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo 
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza, en los siguientes 
casos: 

1. Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, 
celebrar o autorizar. un pedido o contrato resulten ser personas que 
desempeñan un empleo o cargo, comisión en el servicio público. La 
misma abstención aplica para las sociedades en que estas personas 
formen parte, sin la autorización previa y específica del Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental a propuesta razonada, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, del titular de la dependencia solicitante 
del bien o del servicio. 

2. Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, 
celebrar o autorizar un pedido o contrato resulten inhabilitado para 
desempeñar un empleo cargo o comisión en el servicio público, igual 
criterio habrá de utilizarse para con las sociedades de que dichas 
personas formen parte. 

3. Cuando tengan interés familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los 
que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para 
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las 
personas antes referidas formen o hayan formado parte. En este caso y 
sin perjuicio de lo establecido en la fracción XVIII y XIX del artículo 63 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado y los 
Municipios, el miembro del Comité que se encuentre en la hipótesis 
anterior deberá informar por escrito al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental de dicha circunstancia y observar las instrucciones que 
por escrito le emita esta dependencia, cuando a juicio de la misma no 
pueda o no sea conveniente abstenerse de intervenir en el procedimiento 
correspondiente de adjudicación. En caso de que el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental considera conveniente la abstención del 
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miembro respectivo y este se desconozca del asunto, tal circunstancia no 
impedirá que, mientras haya quórum, el Comité delibere y resuelva sobre 
el procedimiento de adquisiciones de que se trate. 

4. Cuando un mismo proveedor de bienes o servicios, el Ayuntamiento le 
haya rescindido contratos en más de una ocasión dentro de un periodo de 
cinco años por razones imputables a aquel. 

5. Cuando el proveedor de bienes y servicios que por causas imputables a 
este, haya incumplido obligaciones contraídas con este Ayuntamiento y 
dicho incumplimiento haya afectado a este órgano de gobierno o a sus 
dependencias de la administración pública directa municipal. 

6. En cualquier otro caso en donde se presuma que la celebración del 
contrato correspondiente lesiona los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que, según la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, 
deben ser observados en el desempeño del empleo, cargo o comisión de 
todo funcionario o servidor público. 

7. Con aquellas personas que hayan brindado información o datos falsos a 
este Ayuntamiento, o que hayan obrado con dolo o mala fe en algún 
procedimiento para la adjudicación de pedidos o contratos, en la 
celebración o ejecución de estos, o bien que se conduzcan falsamente o 
de mala fe en cualquier procedimiento de inconformidad. 

8. Con las personas que celebran pedidos o contratos en grave 
contravención de esta normatividad o cualquier otra que regule esta 
materia, misma gravedad que será calificada por el propio comité. 

9. Cuando el proveedor de bienes o servicios se le haya declarado en 
quiebra o, en su caso, a concurso de acreedores. 

ARTÍCULO 26.- En ningún caso se fraccionara una operación en varias 
operaciones de monto menor, cuando dicho fraccionamiento persiga evitar 
substanciar alguno de los procedimientos previstos en el artículo anterior. En 
consecuencia en cada operación deberá considerarse el monto total 
presupuestado en el año para ese tipo de operaciones, a fin de determinar si 
queda comprendida en los rangos establecidos por el Ayuntamiento. 

ARTICULO 27.- En los casos en la que la operación se refiera a la contratación de 
servicios, el Comité será el órgano que lo adjudicara, sin importar su monto, salvo 
que se trate de una operación, que por su cuantía , amerite licitación pública. 

ARTÍCULO 28.- Las adjudicaciones directas y aquellas que se lleve a cabo por 
invitación directa, únicamente ~e efectuaran con las personas que se encuentren 
registrados en el Padrón de Proveedores, a menos que se presenten las 
siguientes circunstancias. 

1. Que la naturaleza misma de los bienes o del servicio prestado por el 
proveedor obligue a adjudicar el pedido o el contrato sin este requisito, y 

2. Que no exista dentro del citado Padrón el mínimo de proveedores que 
establecen la fracción de la 1 a la 3 del artículo 23 de este Reglamento. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 

PRIMER APARTADO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 29.· Licitación Pública es el procedimiento por medio del cual la 
administración pública municipal, haciendo un llamado público e impersonal, elige, 
a efectos de adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisición de 
bienes y o servicios, a la persona física o moral que le ofrece las condiciones más 
convenientes a cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia y 
honradez. 

ARTÍCULO 30.· Las licitaciones públicas deberán siempre efectuarse con estricto 
apego a lo establecido en la Constitución Local, a la legislación secundaria 
aplicable y a los principios de concurrencia , igualdad, publicidad y de oposición. 

ARTÍCULO 31 .· Las convocatorias públicas, que podrán referirse a uno o varios 
pedidos o contratos, se publicaran una vez en la Tabla de avisos del 
Ayuntamiento, pudiéndose también publicar en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Municipio, el Estado o en el País, dependiendo de las 
características de la propia licitación, y en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones Gubernamentales a través de Internet. 

La publicación de las convocatorias en un periódico de importante circulación, no 
exime de la obligación de publicarlas en la tabla de Avisos del H. Ayuntamiento. 

Todo lo establecido en este artículo deberá de entenderse sin perjuicio de las 
exigencias de publicidad que exijan los ordenamientos respectivos cuando la 
adquisición se pretenda realizar con participación de recursos económicos del 
Estado o de la Federación 

ARTÍCULO 32.· las convocatorias públicas contendrán, por lo menos la siguiente 
información: 

1. La mención que es el H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, por conducto 
de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la autoridad 
que convoca. 

2. La descripción general de los bienes muebles, cantidad, unidad de medida 
de cada uno de ellos, o, en su caso la descripción genérica de las 
necesidades de Ayuntamiento acerca de arrendamiento o prestación de 
servicios. 

3. La indicación de lugar, fechas y horarios en que los interesados podrán 
adquirir las bases y especificaciones de la situación y costos de las 
mismas. 
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4. La fecha límite o, en su caso, el día p'ara inscribirse al proceso licitatorio, 
plazo que no podrá ser menor a cinco días hábiles a partir de la 
publicación de·1a convocatoria en cualquiera de los medios utilizados. 

5. Condiciones generales, en su caso, acerca de los anticipos. 
6. Los requisitos que deban cumplir los interesados, donde habrá de incluirse 

lo relativo· al monto de la garantía de seriedad de las proposiciones. 
7. La indicación del lugar, fechas y horario en que habrá de celebrarse el 

acto de apertura de propuestas técnicas y económicas, así como en su 
caso, la junta previa de aclaraciones. 

8. La aclaración de que la adquisición por si sola de las bases de la licitación 
no contrae la inscripción a la misma, sino que la conjunción de esta 
adquisición y el registro del interesado como participante ante la autoridad 
convocante será lo que constituirá el acto de inscripción; 

9. Para el caso de contratación de arrendamiento, se señalara la exigencia 
de ser. o no este a opción a compra; 

1 O. Relación acerca de los miembros del comité, indicando cueles de ellos 
cuentan con derecho a voto; y 

11. Las demás que así considere el Comité. 

Además, de lo establecido anteriormente, el cuerpo de las bases deberá contener: 

. 1. Una descripción completa y detallada de los bienes muebles, o en su 
caso, de los arrendamientos y prestaciones de servicios, así como sus 
especificaciones, requerimientos técnicos y las demás circunstancias 
pertinentes que el Comité considere. 

2. El origen de los fondos con los cuales el Ayuntamiento pretende enfrentar 
los compromisos de índole económica que surjan a raíz de la licitación 
correspondiente. 

3. Forma de pago. 
4. la trascripción del artículo 29 del presente Reglamento, como parte del 

clausulado de las mismas bases. 
5. Importe de la garantía de la seriedad de la proposición. 
6. Mecanismos que garanticen al Ayuntamiento que el ganador cumplirá con 

los compromisos causados por el propio procedimiento licitatorio. 
7. Para el caso de incumplimiento temporal o definitivo, penas 

convencionales. 
8. Lugar y fecha de recepción de los. bienes muebles, arrendamientos o 

servidos, materia de la adquisición, así como la mención de la unidad 
administrativa, dado el caso, que habrá de ·recibir, inspeccionar y 
supervisar aquellos, y 

9. Todo lo demás que el Ayuntamiento considere pertinente. 

ARTÍCULO 33.- El costo de las bases será fijado por Tesorería Municipal de tal 
forma que se recuperen los gastos que origine la substanciación del procedimiento 
licita torio. 
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Los interesados podrán revisar gratuitamente el contenido de las bases, empero, 
para poder participar en la licitación deberán cubrir los requisitos que imponga de 
manera legítima la autoridad convocante 

Cuando por razones no imputables al participante, la convocante declare la 
cancelación del proceso licitatorio, le será reembolsado el importe pagado por la 
adquisición de las bases. 

ARTÍCULO 34.- La autoridad convocante, cuando ello no tenga el objetivo de 
restringir la participación a personas determinadas, podrán modificar los plazos u 
otros aspectos establecidos en la convocatoria y en las bases de licitación, por lo 
menos cinco dias naturales de anterioridad a la fecha señalada para el acto de 
presentación y apertura de proporciones siempre que. 

1. Tales modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados de la 
misma manera en que fue publicada la convocatoria. 

2. Dichas modificaciones no consistan en la variación substancial o 
sustitución de los bienes muebles, arrendamientos o prestación de 
servidos originalmente solicitados. 

3. Cuando se adicionen distintos bienes, arrendamientos o prestaciones de 
servicios o las originalmente solicitadas, los participantes ya inscritos no 
tendrán obligación de hacer proposiciones en relación al a o los nuevos 
lotes; 

4. Lo dispuesto en este artículo se encuentre contenido dentro del cuerpo de 
las bases de licitación. 

Se podrá dispensar el aviso establecido en la fracción uno de este artículo cuando 
dichas modificaciones no sean las contempladas en el supuesto de la fracción 3 
de este precepto, y siempre que dichas modificaciones surjan como puntos de 
acuerdos unánimes en la correspondiente junta de aclaraciones, y en esta hayan 
comparecido la totalidad de los participantes, por si o por representante legal. 

ARTÍCULO 35.- Para los efectos del artículo 32 fracción 6, la autoridad 
convocante exigirá a los interesados el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Acreditar capital contable mínimo según a las especificaciones contables 
que establezca el Ayuntamiento. 

2. Para las personas morales, exhibición de copia certificada de la escritura 
pública que contenga su constitución y, en su caso, modificaciones en la 
misma. 

3. De comparecer el participante a través de representante, exhibir el 
documento que acredite que la persona física que se apersona, o se 
apersonara ante la convocante, efectivamente cuenta con tal carácter. 

4. Presentar una relación de cualquier obligación que tengan instrumentada 
con dependencia y entidades de la administración pública federal, estatal 
o municipal, señalando el importe contratado, fechas de inicio y posible 
terminación de dichos compromisos. Asimismo presentar una relación de 
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los clientes de los sectores público o privado, a los cuales se les haya 
vendido vehículos dentro de los últimos dos años, debiendo describir el 
equipo que fue surtido. En este mismo apartado deberá indicar el detalle 
(nombres, fechas , materia de compromisos, tipo de sanción o 
penalización, etc.). si en algún momento ha sido sancionado o penalizado 
de cualquier forma, o bien se le hay excluido de algún procedimientos 
licitatorio, por señalamientos de alguna entidad pública por atraso o 
incumplimiento de algún compromiso relativo a la adquisición de bienes o 
prestación de servicios. 

5. Dado el caso, acreditar a satisfacción del Ayuntamiento que cuenta con la 
capacidad técnica e infraestructura administrativa suficiente para enfrentar 
las necesidades del convocante. 

6. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
cualquiera de los supuestos del Articulo 24 de este Reglamento. 

7. Declaración por escrito por parte del participante o, en su caso, del 
representante legal, donde se manifieste haber comprendido y aceptado la 
integridad de las respectivas bases; y 

8. Todo lo demás que el Ayuntamiento o el Comité consideren pertinentes 
exigir. 

ARTÍCULO 36.- Todo interesado que acredite haber cumplido los requisitos 
establecidos en el articulo anterior y que haya quedado debidamente inscrito, 
tendrá derecho a presentar proposiciones. 

ARTÍCULO 37.- La documentación que dentro de un procedimiento licitatorio 
presenten los postulantes deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Toda su información deberá estar mecanografiada o elaborada a través de 
cualquier mecanismo, cibernético o computarizado, sin tachadura o 
enmendaduras. 

2. Deberá contar con membretes de la empresa y firma del participante o del 
representante legal, ambos requisitos en cada una de sus hojas. 

3. La información proporcionada deberá estar escrita en español y los 
importes en moneda mexicana, salvo que la naturaleza de los bienes o 
servicios que se pretendan adquirir o rentar, o por la magnitud del 
procedimiento licitatorio, sea inconveniente exigir dicho requisito a los 
participantes. En este caso excepcional, la información únicamente podrá 
redactarse en inglés y los importes en dólares de Estados Unidos de 
Norteamérica; 

4. Las demás que exija este Reglamento y las que se establezcan en las 
bases de los respectivos procedimientos licitatorios. 

ARTÍCULO 38.- Los miembros del Comité tendrán la prohibición para recibir o 
analizar propuestas y, por ende, adjudicar o autorizar celebrar pedidos o con tratos 
con personas que hayan incurrido en mora significativa en el cumplimiento de 
compromisos diversos celebrados con este Ayuntamiento. La mora a la que alude 
esta fracción, será calificada por el propio del comité. 
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ARTICULO 39.- El Comité, fundado y motivado sus razones, no adjudicara 
pedidos o contratos por considerarlos inaceptables y procederá a substanciar el 
procedimiento de adjudicación mediante invitación restringida en cualquiera de sus 
modalidades dependencia de la necesidad de adquirir los bienes, arrendamiento o 
el servicio. 

SEGUNDO APARTADO 
DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

ARTÍCULO 40.- Dentro del procedimiento de licitaciones públicas, previamente al 
acto de apertura de proposiciones se procurara, cuando así lo considere 
conveniente el Comité, celebrar una reunión o junta con los participantes, con el 
propósitos de que se lleven a cabo aclaraciones finales sobre el contenido de las 
bases y sus anexos, acuerdos relativos a tales aclaraciones. 

La asistencia de los participantes a dicha reunión no es obligatoria, sin embargo, 
deberá establecerse en las bases que la inasistencia a la misma contrae la 
aceptación total de los acuerdos que ahí se tomen. 

Los acuerdos deberán ser tomados por unanimidad de los presentes, incluyendo a 
la parte convocante. 

ARTÍCULO 41 .- Esta junta deberá celebrarse con anticipación mínima de dos días 
naturales al acto de presentación y apertura de propuestas. 

ARTICULO 42.- Bastara que se presente a la junta de aclaraciones un solo 
participante para que esta se atienda como válida y para que los acuerdos a que 
ahí se lleguen sean vinculantes para los participantes insubsistentes. 

ARTÍCULO 43.- En la junta de aclaraciones, así también en cualquier otro acto de 
los procedimientos licitatorios, deberá estar presente personal comisionado del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

TERCER APARTADO 
APERTURA DE PROPOSICIONES 

ARTÍCULO 44.- El Presidente presidirá el acto de presentación y apertura quien 
será la única autoridad facultada para aceptar y desechar proposiciones 
presentada por los participantes. 

ARTÍCULO 45.- A continuación se detalla la forma como se llevara a cabo la 
apertura de proposiciones: 

1. Se tomara lista de asistencia, únicamente estarán las personas que hayan 
quedado inscritas en la licitación 
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2. Se dará inicio en la hora y fecha pactada, llegado el tiempo el presidente 
mandara cerrar puertas, del recinto donde deberá llevarse a cabo el acato, 
tomando en cuenta la hora del notario público que haya sido invitado. 

3. El funcionario que presida el acto solicitará a cada uno de los participantes 
para que haga entrega de los sobres respectivos y verificara que todos 
ellos se encuentren debidamente cerrados y la cantidad exigida por el 
convocante. 

4. Se procederá a revisar el contenido de los sobres de cada participante en 
particular y mencionara en voz alta cada uno de los documentos 
contenidos en dichos sobres, en ese momento el Titular del Organo de 
Control y Evaluación Gubernamental deberá revisar y constatar que los 
participantes cumplen con lo establecido en las bases, y en caso de que 
alguno haya omitido algún requisito, dicho participante será descalificado y 
no se dará lectura a sus proposiciones, debiéndose dejar asentada la 
razón de la descalificación 

5. El Presidente, en el acto podrá dar lectura integral, si así lo considera 
conveniente, de cada una de la proposiciones aceptadas, sin embargo en 
ningún caso podrá omitir la lectura en voz alta de las proposiciones 
económicas aceptadas de cada uno de los participantes. 

6. Se hará entrega de un comprobante de recibido por parte de la 
convocante por la entrega de las garantías exigidas a cada uno de los 
participantes cuyas proposiciones hubiesen sido aceptadas o que no 
hayan sido desechadas, y 

7. Se levantara un acta circunstanciada por conducto del secretario técn ico 
del desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones, 
asentando las propuestas que fueron aceptadas, así como las 
desechadas, anotando el porqué, dejara asentado toda manifestación de 
los participantes, deberá ser firmada dicha acta por todos los participantes, 
si alguien rehusare a firmar el acta se dejara asentada esta circunstancia 
sin que afecte la validez de dicha acta. 

El desechamiento de cualquier proposición contrae automáticamente la 
descalificación del participante respectivo. No obstante lo anterior, en el cuerpo de 
las bases de la licitación podrá establecerse distintas hipótesis de descalificación, 
siempre que no contravengan el sentido de este reglamento. 

ARTICULO 46.- En el caso de que, por razones que así considere conveniente el 
Comité, el acto de apertura de propuestas técnicas deba ser en fecha distinta a la 
del acto de apertura de proposiciones económicas, los sobres que contengan 
ambas propuestas habrán de entregarse simultáneamente, quedando estos bajo 
custodia de la autoridad convocante. 
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CUARTO APARTADO 
FALLO DE LA LICITACIÓN 

ARTÍCULO 47.- El Comité, con la asistencia de cualquier perito o peritos que 
considere pertinente el mismo, y asistiendo a la sesión correspondiente los 
titulares de las direcciones, unidades administrativas y demás organismos 
municipales que tengan injerencias en esta licitación, realizaran el análisis 
detallado de las ofertas de las propuestas económicas técnicas, así como la 
información administrativa del participante, y: 

1. Comprobar que las mismas tengan la información requerida , 
2. Elaborar un cuadro con los precios y condiciones ofertadas por todos los 

participantes, con el propósito de facilitar una evaluación practica y justa. 
3. Se aplicaran los criterios de análisis y evaluación de propuestas q ue 

se hayan establecido en las bases respectivas; 
4. Una vez efectuado este procedimiento, el contrato se adjudicara a la 

empresa de entre las licitantes que reúnan las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante y garanticen 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

5. Si resultara que dos o más propuestas son solventes, y por consiguiente 
cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en las presentes 
bases y sus anexos, el contrato se adjudicara a quien presente la 
proposición solvente cuyo precio sea el más bajo y o sus condiciones 
generales sean las más favorables a la convocante, y 

6. De conformidad con el punto anterior, los contratos serán adjudicados ya 
sea por lotes independientes o por la totalidad de ellos, dependiendo de la 
forma que se haya establecido en las correspondientes bases. 

En el caso de que, por razones que se consideren que el acto de apertura de 
propuestas técnicas deba ser en fecha distinta a la del acto de apertura de 
proposiciones económicas, los sobres de ambos habrán de entregarse 
simultáneamente, quedando en custodia de la autoridad demandante. 

Los peritos y los titulares de las direcciones, unidades administrativas y demás 
organismos municipales que tengan injerencia en esta licitación pero que no 
formen parte del comité, asistirán a la sesión de este órgano colegiado con voz 
pero sin voto. 

ARTÍCULO 48.- A la hora y en el día señalado en las bases para este efecto, o 
bien en el lugar acordado en la junta de aclaraciones, la convocante dará a 
conocer el participante al que habrá de adjudicársele el correspondiente pedido o 
contrato. Todos los participantes tendrán derecho en el acto de publicación del 
fallo. 

Todas los participantes cuyas propuestas hayan sido admitidas en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, tendrán derecho a participar en el acto, 
de publicación del fallo. 
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El hecho de que el participante ganador no asista a este acto no afectara el 
sentido de la adjudicación, pudiendo la autoridad convocante notificarle por escrito 
el fallo emitido. Sin embargo, si el ganador no compareciere, físicamente o por 
escrito, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del fallo, la 
convocante tendrá por cancelada esa adjudicación y procederá, según lo juzgue 
conveniente el comité, a la adjudicación directa del pedido o contrato de entre el 
resto de los postulantes licitantes, pero cuando ninguna de tales propuestas sean 
aceptables por razones económicas, técnicas u operativas, el Comité podrá llamar 
a nueva licitación pública o adjudicar el periodo u contrato a través de invitación 
directa. 

ARTÍCULO 49.- En el acto de publicación del fallo también habrá de tomarse lista 
de asistencia y se levantara lista y acta circunstanciada del desarrollo de dicho 
acto, la cual será firmada por los asistentes. 

La falta de firma de alguno de los asistentes a este acto no invalidara su contenido 
ni sus efectos. Los participantes de la licitación, cuando así lo soliciten, recibirán 
copia de acta en cuestión. 

ARTICULO 50.- Si la naturaleza de los bienes, arrendamientos o de los servicios 
lo permite, la emisión del fallo podrá realizarse eri el mismo acto de presentación y 
apertura de propuestas. En caso contrario, el acto de emisión del fallo deberá 
celebrarse dentro de un periodo de cinco días hábiles contados a partir del acto de 
presentación y apertura de proposiciones. · 

QUINTO APARTADO 
FINANCIAMIENTO DEL PEDIDO O SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 51 .- La persona licitante ganadora deberá presentarse a firmar el 
fincamiento del pedido o.el contrato correspondiente en un plazo no mayor de diez 
días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, misma suscripción que se 
formalizara en el departamento de compras y ante la presencia del Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento. 
Dentro del clausulado del contrato en cuestión deberá integrársele la disposición 
contenida en el primero y segundo párrafo del artículo 240 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

ARTÍCULO 52.- El proveedor a quien se hubiere adjudicado el pedido o contrato, 
como resultado de una licitación, perderá a favor de la convocante la garantía que 
hubiere otorgado, si por causas imputables a él la operación no se formaliza 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo anterior, pudiendo el Comité, en 
este supuesto, adjudicar el contrato o pedido al participante que, según el análisis 
efectuado en los términos del Artículo 39 de este Reglamento, haya presentado la 
segunda mejor propuesta. 
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SEXTO APARTADO 
SUSPENSÍÓN DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

ARTÍCULO 53.- La convocante podrá suspender, unilateral y temporalmente la 
licitación cuando se presuma que existen casos de arreglo entre licitantes para 
elevar los precios de los bienes objeto de la misma, o bien cuando se presuma la 
existencia de otras irregularidades de naturaleza similar que obstaculice la 
legalidad y el sano desarrollo del concurso. En estos casos se avisara al respecto 
por escrito a los participantes. 

Cuando se actualice el supuesto de presunción a que se refiere este articulo, el 
Tesorero Municipal procederá a dar parte al Ayuntamiento y al Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental y este de así de considerarlo pertinente, dará vista al 
Ministerio Publico. · 

ARTÍCULO 54.- El- Órgano de Control y Evaluación Gubernamental tendrá la 
facultad de analizar las circunstancias de suspensión y para levantar la 
suspensión de . la licitación, con las salvedades que considere pertinentes 
establecer. 

SÉPTIMO APARTADO 
CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN 

ARTÍCULO 55.- Se podrá cancelar el procedimiento licitatorio respeétivo, en los 
siguientes casos: 

1 . Por eventos fortuitos o la configuración de circunstancias de fuerza mayor 
que imposibiliten el desarrollo o conclusión de la misma. 

2. Si se comprueba la existencia de arreglos entre los participantes en 
perjuicio del convocante. 

3. Cualquier otro en que se violente de forma grave, calificada por el Comité, 
los principios de concurrencia , igualdad, publicidad u oposición o 
contradicción, que rigen cualquier licitación. 

ARTÍCULO 56.- La declaración de cancelación de la licitación y los motivos que 
dieron lugar a esta deberán ser publicados en los mismos medios que utilizaron 
para convocar a dicho procedimiento de adjudicación. A los participantes se les 
avisara por escrito. 

El reembolso de los montos pagados por los licitantes por concepto de adquisición 
de las bases de la licitación únicamente procederá en el supuesto contemplado en 
la fracción 1 del Artículo anterior. En las hipótesis en la fracción 2 y 3, el 
reembolso operara exclusivamente para aquellos participantes que no hayan 
desplegado las conductas irregulares. 
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ARTÍCULO 57.- Para el caso de la fracción 2 del Artículo 46 de este Reglamento, 
el Comité procederá a dejar asentada en el padrón la circunstancia de cancelación 
de la licitación y se establecerá una sanción a los participantes involucrados en los 
arreglos desleales consistentes en el impedimento de participar en cualquier otro 
tipo de procedimiento de adjudicación de pedidos o celebración de contratos con 
el Ayuntamiento en un periodo que no podrá ser menor a un año. Esta sanción 
deberá entenderse sin perjuicio de cualquier otra sanción o pena que pueda 
aplicársele al proveedor por configurar causales de responsabilidades civiles, 
penales o de cualquier otra naturaleza. 

ARTÍCULO 58.- Una vez cancelada la licitación y afectadas las publicaciones y 
notificaciones el H. Ayuntamiento de Bácum por recomendación de su Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, y Servidos procederá a emitir una nueva 
convocatoria o bien, cuando las circunstancias sean de tal forma apremiantes que 
hagan considerar inconveniente la celebración de una nueva licitación, adjudicara 
libremente el contrato. 

OCTAVO APARTADO 
LICITACIÓN DESIERTA 

ARTÍCULO 59.- La licitación se considerara desierta por el Comité en los 
siguientes casos: 

1. Si las bases no son adquiridas por lo menos por un proveedor. 
2. Si no se registra cuando menos un licitante al acto de presentación y 

apertura de propuestas, y 
3. Si al analizar las ofertas no se encuentra cuando menos una que cumpla 

con todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación, o sus 
precios no fueran aceptables. 

ARTÍCULO 60.- Cuando se convoque a participar en una licitación para la 
adquisición de bienes y o servicios que cuente con varias partidas o lotes 
independientes entre ellos, el Comité igualmente podrá declarar desierta la 
licitación en lotes o partidas específicas, si al analizar las ofertas referentes a ese 
lote o partidas, no se encuentra cuando menos una propuesta que cumpla con 
todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación, o sus precios no 
fueran aceptables. Esta declaración no afectara a la licitación por lo que respecta 
a los lotes o partidas no alcanzadas por la declaración de deserción, por lo que el 
procedimiento de adjudicación proseguirá normalmente en lo respectivo a estas 
partidas. 

En los casos previstos en el párrafo anterior, el Ayuntamiento, por recomendación 
de su Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios, procederá 
de la misma manera a la establecida en el artículo 55 de este reglamento. 
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NOVENO APARTADO 
INCONFORMIDADES 

ARTÍCULO 61 .- las inconformidades por parte de los participantes de esta 
licitación, podrán ser tramitadas conforme a las disposiciones de la ley municipal 
correspondiente. 

Cuando el participante presente su inconformidad queja o denuncia ante el 
Tesorería Municipal el titular de esta dependencia hará del conocimiento de dicha 
circunstancia al Comité y particularmente al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

DÉCIMO APARTADO 
CASOS DE EXCEPCIÓN A LA SUBSTANCIACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 62.- El Comité con autorización previa del Ayuntamiento, podrán fincar 
pedidos o celebrar contratos, sin llevar a cabo las licitaciones que establecen los 
artículos de este Reglamento en los supuestos que a continuación se señalan: 

1. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o 
imprevisibles. 

2. Cuando se altere o peligre el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de una zona o región 
del Municipio, como consecuencias de desastres, productos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando 
existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves, pérdidas o 
costos adicionales importantes. 

3. Cuando los bienes muebles objeto de la adquisición resulten necesarios 
para la prestación del servido de segurid~d pública. 

4. Cuando el pedido o contrato solo pueda celebrarse con una determinada 
persona, por ser esta la titular de la o las patentes de los bienes que se 
trate. 

5. Cuando se hubiere restringido el contrato o pedido respectivo. 
6. Cuando se hubiere declarado desierto el concurso, por no haberse 

presentado proposiciones en el procedimiento de licitación pública y, 
7. Cuando se trate de bienes perecederos, granos y productos alimenticios o 

semiprocesados. 
8. Para los casos previstos en las fracciones anteriores se convocara a la o a 

las personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata y los 
recursos que sean necesarios. 



 

 
Tomo CXCVII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 45 Secc. II  •  Lunes 6 de Mayo de 2016 45 

Boletín Oficial 

SECCION TERCERA 
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS, DE LAS INVITACIONES 

RESTRINGIDAS Y DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA. 

PRIMER APARTADO 
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS Y DE LAS INVITACIONES 

RESTRINGIDAS. 

ARTICULO 63.- Los procedimientos de adjudicación establecidos en el artículo 23 
fraccione 1 y 3: se podrán substanciar únicamente en los casos que se establecen 
expresamente en este Reglamento y siempre y cuando las personas que 
participen en tales procedimientos se encuentren registrados e~ el Padrón. 

ARTICULO 64.- Si por alguna razón la adjudicación se pretende llevar a cabo con 
un proveedor no registrado en el Padrón, el Comité, previamente a la adjudicación, 
deberá exponer dichas razones ante en Ayuntamiento y recabara la respectivas 
autorización por parte de este órgano de gobierno. 

ARTICULO 65.- Para -el caso de procedimientos a- través de invitaciones 
restringidas, estas deberán contener la descripción completa y detallada de los 
bienes, arrendamientos o servicios que se pretendan adquirir, así como sus 
especificaciones técnicas, rangos económicos aceptables y demás circunstancias 
pertinentes que habrán de considerarse como criterios de adjudicación del 
contrato o pedido respectivo 

SEGUNDO APARTADO 
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL 

AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA. 

ARTÍCULO 66.- Para poder participar en los procedimientos de adjudicación 
directa y de invitaciones restringidas, que para la adquisición de bienes y servicios 
substancie el Comité, será necesario estar inscrito en el Padrón de Proveedores 
del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, además de no encontrarse sancionado 
que le impida dicha participación. 

ARTÍCULO 67.- La Tesorería Municipal, o en su caso el Comité podrá adjudicar 
pedidos o contratos con personas no inscritas en el Padrón, en los siguientes 
casos: 

1. En los casos previstos en la~ fracciones 1, 2, 4, 6, y 7 del Articulo 53 de 
este Reglamento. 

2. Cuando dentro del Padrón no existan proveedores idóneos del bien o 
servicio materia de la adquisición.o ~ontratación. 

3. Cuando existiendo dentro del Padrón, proveedores que manejen los 
bienes y o servicios requeridos por. el Ayuntamiento , ninguno de ellos 
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cuenten con la capacidad técnica o administrativa para cumplir las 
necesidades específicas de este órgano de gobierno. 

4. Cuando existiendo dentro del Padrón que manejen los bienes y servicios 
requeridos, ninguno de aquellos presente propuestas económicas 
aceptables a juicio del Comité, y 

5. Cuando así lo autorice previa y expresamente el Ayuntamiento. 

Cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en este precepto, el 
encargado del área de Compras deberá dar aviso inmediato al Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental, y procederá recabar la información del proveedor o 
proveedores a que se refiere el artículo inmediato siguiente. No obstante lo 
anterior, para el caso contemplado en la fracción 1 del presente artículo, el comité 
podrá dispensar la presentación de dichos requisitos cuando así lo autorice el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, salvo que esta autorización ya la 
haya otorgado el propio Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 68.- Para pertenecer al Padrón será necesario cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Llenar la forma de inscripción al Padrón ante el Departamento de Compras 
de Tesorería Municipal 

2. Proporcionar datos generales de la interesada. 
3. Para el caso de personas morales, exhibir copia certificada del acta de 

constitución y de sus reformas o modificaciones. 
4. Exhibir copia certificada de los poderes que hayan sido otorgados a 

diversas personas que actuaran en su representación ante el 
Ayuntamiento. 

5. Entregar copia del registro federal de contribuyentes, así como la copia de 
los avisos de cambios respecto a dicho documento y el domicilio fiscal. 

6. Que acredite que cuenta con suficiente capacidad técnica y administrativa 
para desarrollar actividades. 

7. Hacer entrega de currículum de la persona interesada, de donde deberá 
desprenderse los antecedentes, la experiencia y la especialidad de dicho 
proveedor · 

8. Elaborar y presentar una declaración bajo protesta de decir verdad de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 35 de este 
reglamento como tampoco de las fracciones XVII Y XVIII del artículo 63 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de le Estado de 
Sonora y de sus municipios, así también declaración bajo protesta de decir 
verdad de que no usara interpósitas personas para el financiamiento de 
pedido o celebración de contratos con el propósito de ocultar la ilicitud de 
este tipo de actos. 

9. Hacer entrega de currículo de la persona interesada. 
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PARA EL CASO DE LICITACIONES PÚBLICAS. 

1. Entregar Copia de la última declaración anual del impuesto sobre la renta 
de conformidad con el código fiscal de la federación 

2. Exhibir documentación donde se desp,renda claramente el capital contable 
de la empresa o negociación, esto mediante copia certificada de estados 
financieros actualizados al mes y año que corresponda auditado por 
contador público. 

3. Cuando sea pertinente a juicio del encargado del Departamento de 
Compras, exhibir una relación del equipo, así como maquinaria disponible. 

4. Para el caso de prestadores de servicios profesionales, se deberá 
presentar copia de la cedula profesional del responsable técnico 

5. Deberá exhibirse una carta donde se manifieste bajo protesta de decir 
verdad, nunca haber sido sancionado de forma alguna por la autoridad 
administrativa, por actos o hechos que tengan relación con adquisición de 
bienes o servicios. En caso de haber sido sancionado, también habrá de 
presentarse una carta suscrita por el interesado, con la misma promesa de 
conducirse a la verdad, donde se proporcione a detalle una relación de 
hechos y documentos que permitan conocer a este Ayuntamiento la 
naturaleza del compromiso adquirido y de las razones para la imposición y 
tipo de sanción; 

6. Presentar copia del registro del Instituto Mexicano del Seguro Social y en 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

7. Exhibir de no tener adeudos fiscales de índole municipal emitido por la 
Tesorería Municipal, del H. Ayuntamiento de Etchojoa. 

8. La exhibición de los demás documentos e información que el Comité o, en 
su defecto el encargado de Compras considera necesarias o 
convenientes. También el interesado proveedor podrá hacer llegar toda la 
información o documentación que no le sea obligatorio exhibir, pero que el 
considere conveniente hacer llegar. 

Los requisitos aquí especificados se deberán actualizar con la periodicidad 
que establezca el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

ARTÍCULO 69.- Para el caso de proveedores extranjeros, se les exigirá los 
requisitos, que les sean obligatorios pro virtud de la legislación del país de 
radicación. 

Para el caso de los requisitos que demande este Reglamento y que no exija la 
legislación extranjera aplicable al proveedor interesado este deberá suscribir una 
carta bajo protesta de decir verdad donde establezca dicha circunstancia . 

ARTÍCULO 70.- Las personas que hayan cumplimentado los requisitos de los 
artículos anteriores, tendrán derecho a que se les registre dentro del Padrón, 
adquiriendo de esta forma el carácter de proveedor del Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 71 .- Se podrá suspender el registro al Padrón a los proveedores o a 
las sociedades de los cuales estos formen parte, que configuren las siguientes 
hipótesis: 

1. Cuando incurran en mora significativa en el cumplimiento de los 
compromisos, adquiridos con este Ayuntamiento. 

2. Cuando hagan propuestas económicas o técnicas determinadas, aun con 
el carácter de cotizaciones o presupuestos y una vez fincado el pedido o 
adjudicación el contrato, el proveedor no sostenga su propuesta. 

3. Cuando hagan propuestas económicas o técnicas determinadas, aun con 
el carácter de cotizaciones o presupuestos y una vez fincado el pedido o 
adjudicado el contrato, el proveedor no sostenga su propuesta. 

4. Cuando proporcionen datos falsos para su registro en el padrón. 
5. Cuando omitan actualizar los datos exigidos para el citado 

empadronamiento dentro de la periodicidad establecida por el Órgano de 
Control y evaluación Gubernamental. En caso de no haber datos que 
actualizar en determinado periodo por parte de algún proveedor, este 
habrá de hacer llegar al comité una declaración bajo protesta de decir 
verdad doryde manifieste dicha circunstancia 

6. Cuando el proveedor o las personas que formen parte de sociedades 
proveedoras se les instauren investigaciones o procesos penales en su 
contra. 

7. En los demás casos donde el Comité o el Ayuntamiento considere que el 
proveedor o las personas que formen parte de sociedades proveedoras, 
desplieguen conductas que se consideren inconvenientes para los 
intereses del Ayuntamiento para el buen funcionamiento de su sistema de 
adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios. 

La suspensión al registro en el padrón, será impuesto a juicio del Comité por L!n 
término que podría oscilar desde seis meses hasta máximo de tres años. 

ARTÍCULO 72.- Cuando algún miembro del Ayuntamiento o de su administración 
pública directa o paramunicipal, tenga conocimiento de que alguno de los 
proveedores registrados se encuadren en alguno de los supuestos establecidos en 
este Reglamento para la suspensión o cancelación del registro al Padrón, 
entonces deberán informar de esta circunstancia al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, quien instruirá al Comité acerca de la procedencia o 
improcedencia de la suspensi.ón o cancelación, según sea el caso. 

ARTÍCULO 73.- Serán causales de cancelación de registro al Padrón, el 
encuadramiento de cualquiera de las siguientes hipótesis por parte de algún 
proveedor o de las personas que formen parte de sociedades proveedoras: 

1. En todos los casos del artículo 24 de este reglamento; 
2. En el supuesto del articulo 52 fracción 2 de este mismo ordenamiento; 
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3. Cuando el proveedor o las personas que formen parte de sociedades 
proveedoras, se le haya sentenciado en su contra en procesos penales 
por la com_isión dolosa de delitos patrimoniales; y 

4. En los demás casos donde en comité o el Ayuntamiento considere que el 
proveedor o las personas que formen parte de sociedades proveedoras, 
desplieguen conductas que se consideren lesivas para los intereses del 
Ayuntamiento o para el buen funcionamiento de su sistema de 
adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios. 

ARTICULO 74.- Cuando algún miembro del Ayuntamiento o de su administración 
publica directa o Paramunicipal, tenga conocimiento de que algún o de los 
proveedores registrados se encuadren en alguno de los supuestos establecidos 
por este reglamento para la suspensión o cancelación del registro al Padrón, 
entonces deberán informar de esta circunstancia al Órgano de Control y 
evaluación Gubernamental, quien instruirá al comité acerca de la procedencia o 
improcedencia de la suspensión o cancelación, según sea el caso. 

CAPITULO QUINTO 
DE LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION 

DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

ARTÍCULO 75.- El Comité, en el proceso de contratación que realicen de sus 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberá: 

1. Sujetarse a los objetivos, prioridades y políticas del Plan Municipal de 
Desarrollo y de sus programas. 

2. Sujetarse a las previsiones contenidas en los programas operativos 
anuales que elaboren, para la ejecución del Plan y de los programas a que 
se refiere la fracción anterior. 

3. Ajustarse a los objetivos, metas y previsión de recursos establecidos en 
sus respectivos presupuestos de egresos autorizados. 

4. Tomar en consideración las estrategias y políticas previstas, por el 
Gobierno Federal y Estatal en sus respectivos planes y programas, a fin 
de coadyuvar a la consecución de sus objetivos de desarrollo, y 

5. Respetar las demás disposiciones legales y Reglamentos que rijan las 
operaciones objeto del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 76.- En virtud de lo establecido en el Artículo anterior, el Comité 
únicamente podrá entrar al análisis acerca de la adquisición de bienes muebles o 
de contratación de arrendamientos y de servicios, cuando se cuente por lo menos 
con la siguiente información que a satisfacción del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, deberá presentar la dependencia solicitante de dicha adquisición 
o contratación, a saber: 

1. Exposición donde se muestre el programa del Plan Municipal de 
Desarrollo, al cual se pretende destinar, el bien, así como las metas 
especificas que con dicha adquisición o contratación se pretenda alcanzar. 



 

 

50 
Tomo CXCVII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 45 Secc. II  •  Lunes 6 de Mayo de 2016 

Boletín Oficial 

2. Señalamiento de la clave presupuesta! que se pretende afectar y 
demostración de suficiencia de la misma, que acredite que la adquisición o 
contratación en cuestión es sustentable y col')sistente presupuestalmente. 

3. Justificación detallada acerca de la necesidad de la adquisición del bien, o 
de la contratación del arrendamiento o del servicio determinado, así 
también de la suficiente explicación que se demuestren las razones por las 
cuales los recursos e infraestructura actual del Ayuntamiento es 
insuficiente para lograr las metas específicas y haciéndose necesaria la 
adquisición o contratación; y 

4. La demás información que establezca el Ayuntamiento o el Comité o bien 
el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Sin esta información previa por parte de las dependencias o unidades solicitantes 
el Comité no entrara al estudio de la correspondiente solicitud. 

ARTÍCULO 77.- El Comité por sí mismo no tiene facultades de supervisión ni de 
control acerca del desarrollo de las contrataciones celebradas. 

Las funciones de supervisión acerca del comportamiento de un proveedor en 
relación a sus compromisos contractuales las tendrá la propia dependencia o 
unidad solicitante de la contratación. Las facultades de control únicamente las 
puede ejecutar el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y dentro de los 
parámetros legales aplicables. 

ARTÍCULO 78.- Como medida de organización interna y para fines operativos de 
facilitación de manejo de información, el Secretario Técnico deberá llevar archivo 
de todos y cada uno de los contratos de los cuales haya conocido el Comité, 
debiendo foliar consecutivamente cada uno de ellos y de forma análoga al proceso 
de enumeración que habrá de seguirse con las actas de este mismo cuerpo de 
conformidad con el articulo 15 de este Reglamento. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Las disposiciones reglamentarias preexistentes en materia de 
adquisiciones de bienes muebles, contratación de arrendamientos y/o servicios 
emitidos por el H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, que se contrapongan a lo 
establecido en este reglamento quedaran derogados. 

TERCERO.- A partir de la vigencia del presente Reglamento, en la administración 
pública municipal directa, la adjudicación de pedidos relativos a bienes muebles, 
así como de los contratos de arrendamientos y prestación de servicios, se llevara 
a cabo por el conducto del Comité a través de los procedimientos ya establecido y 
en virtud de Decreto del presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Sonora para el Ejercicio Fiscal 2016. 



 

 
Tomo CXCVII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 45 Secc. II  •  Lunes 6 de Mayo de 2016 51 

Boletín Oficial 

1.- A través de adjudicación directa por parte de la tesorería Municipal cuando el 
monto total de la operación no exceda de treinta veces el salario mínimo general 
mensual vigente en la ciudad de Etchojoa, Sonora 
11.- A través de invitación Restringida que extienda Tesorería Municipal a por lo 
menos tres proveedores, cuando el monto total de la operación exceda del monto 
señalado en la fracción anterior, pero sin rebasar de cien veces el salario mínimo 
general mensual vigente el ciudad de Etchojoa, Sonora; 
111.- A través de invitación restringida que extienda a Tesorería Municipal, en su 
carácter de Presidente de Comité, a por lo menos cinco proveedores, cuando el 
monto total de la operación exceda del monto cien veces el salario mínimo genera 
mensual vigente en la ciudad de Etchojoa, sonora, pero sin superar el equivalente 
a mil veces el salario mínimo general mensual vigente en la misma ciudad; y 
IV.- A través de Licitación Publica, cuando el monto total de la operación exceda 
mil veces el salario mínimo general mensual vigente en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

A. MONTOS MÁXIMOS APLICABLES EN ARRENDAMIENTOS O 
SERVICIOS: 

Adjudicación 
Directa 

O a 150 S.M.D.G.V. 

Licitación Simplificada 

3 Propuestas 5 Propuestas 

Licitación 
Pública 

No exceda de 450 No exceda de 1,500 1500 S.M.D.G.V. en 
S.M.D.G.V. S.M.D.G.V. adelante 

B. MONTOS PARA CONTRATAR OBRA PÚBLICA (NORMATIVIDAD 
ESTATAL): 

Adjudicación Licitación Simplificada Licitación Pública 
Directa 

Hasta 10 mil veces el Lo que exceda de 10 mil hasta 25 mil Lo que exceda de 25 
S.M.D.G.V. elS.M.D.G.V. milelS.M.D.G.V. 

C. MONTOS PARA CONTRATAR SERVICIOS RELACIONADOS CON 
OBRAS PÚBLICAS (NORMATIVIDAD ESTATAL): 

Adjudicación 
Directa · 

Licitación Simplificada Licitación Pública 
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Hasta 4 mil veces el Lo que exceda de 4 mil hasta 10 mil el Lo que exceda de 10 
S.M.D.G.V. S.M.D.G.V. mil el S.M.D.G.V. 

S.M.G.V. Salario Mínimo General Vigente. 

CUARTO.- El folio y enumeración de las actas de Comité de Adquisiciones de 
Bienes, Arrendamientos y Servicios de H. Ayuntamiento de Etchojoa, así como los 
contratos que este haya conocido, deberán tener como punto de partida, en el 
caso de actas, la primer sesión de este comité correspondiente al año fiscal 2002; 
respecto de los contratos, iniciara esta práctica con los primeros de ellos que sean 
del conocimiento del Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y 
servicios a partir de la entrada en vigor de esta reglamentación . 

Por lo tanto, se ordena la impresión, publicación, circule y se le dé él debido 
cumplimiento. Dado en la Presidencia Municipal de Etchojoa, Sonora, a los veinte 
días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 

RA 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL DEL 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto el manejo y resguardo, del 
Archivo General Municipal, en forma ordenada, eficiente y funcional, donde se cumpla 
con el servicio que requiere la administración pública municipal, y en su caso la estatal 
para el auxilio en la investigación, consulta o fiscalización de datos, documentos, 
imágenes, notas periodísticas, encuestas y brinde el servicio de consulta e información 
a las instancias de gobierno y a los particulares. 

Artículo 2.- Se denominará ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL, al lugar y conjunto de 
técnicas y estrategias administrativas, que tengan como propósito el manejo y 
resguardo de todos aquellos documentos, datos, imágenes, notas periodísticas, 
encuestas, de la administración municipal y las que sirvan a la misma; brinde el servicio 
de consulta e información a las instancias de gobierno y a los particulares, que será 
dependiente administrativamente de la Secretaría del Ayuntamiento, correspondiendo 
al Titular de la misma, su dirección, manejo y operación, siendo su responsabilidad y 
obligación en los términos de la Ley. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS FUNCIONES Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Articulo 3.- El funcionamiento del Archivo General Municipal, se regirá por el presente 
Reglamento, por la Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e 
Históricos del Estado de Sonora. la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y sus normas 
complementarias que indique el Instituto de Transparencia Informativa o similar, que 
para tal efecto el Congreso del Estado de Sonora decrete, así como la Ley de 
responsabilidades de los Servidores públicos para el estado de Sonora. 

Artículo 4.- El Archivo General Municipal será una dependencia de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora; y tendrá como objetivo: 

1.- Adecuar la fuente de información documental del Gobierno Municipal mediante la 
recepción, control, clasificación, conservación, depuración y retroalimentación oficial 
municipal para la eficaz toma de decisiones. 

11.- Definir políticas en la administración documental de los archivos conformados en las 
dependencias del organigrama municipal, de tal forma que con la periodicidad 
previamente acordada en el documento que para tal efecto se conviene, se depositen 
archivos debidamente ordenados, clasificados, identificados, en los lugares que 
proporcionen la seguridad y conservación adecuada. 
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111.- Realizar tareas que contribuyan a incrementar, preservar y proyectar el acervo 
histórico, rescatando, adquiriendo y custodiando archivos que evidencien la historia del 
Municipio. 

IV.- Llevar el registro de todos los convenios, contratos, concesiones y todos los demás 
actos trascendentes que realice el Ayuntamiento y los que se desprendan del 
cumplimiento del presente Reglamento. 

V.- Ser parte del Sistema Estatal de Archivos, en coordinación con el Archivo General 
del Estado de Sonora. 

Artículo 5.- Las funciones y obligaciones que corresponden al Secretario del 
Ayuntamiento, en los términos del presente Reglamento y de la Ley que Regula la 
Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Sonora, 
podrán ser delegadas a una persona, que se nombrará como Encargado de Archivo y 
quien dependerá estructural y organizacionalmente de la Secretaría del Ayuntamiento 
podrá contar además con las personas auxiliares para su mejor funcionamiento, para lo 
cual se deberá proveer los recursos materiales necesarios para el buen desempeño de 
sus actividades y los demás efectos; que serán contemplados en el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal correspondiente, la ubicación física de este será 
determinada por el propio secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 6.- El Secretario del Ayuntamiento, adicionalmente a las obligaciones o 
responsabilidades a las que las leyes en materia de Archivo General Municipal le 
obliguen, tendrá las siguientes obligaciones y facultades, mismas que podrán ser 
delegadas al Encargado del Archivo: 

1.- Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las 
funciones correspondientes al Archivo Municipal; 

11.- Dictar políticas de funcionamiento del Archivo; y 

111.- Llevar el control administrativo del Registro Municipal del Archivo. 

Artículo 7 .- El Archivo General Municipal al formar parte del Sistema Estatal de 
Archivos Públicos estará atento a los mecanismos que se creen y le permita un mejor 
funcionamiento de sus archivos administrativos e históricos, procurando seguridad, 
eficiencia y coordinación en sus funciones con dicho sistema. 

Artículo 8.- Habrá estricta relación con el cronista de la ciudad o quien haga sus veces 
y deberá procurarse que tenga fácil acceso a los documentos históricos con los que 
cuente el Archivo General Municipal, para el cumplimiento de su encomienda. 

Artículo 9.- El personal del Archivo General Municipal, será responsable directo de las 
omisiones y excesos en el manejo de la información que provenga de dicho archivo; 
deberá mantener al corriente la catalogación, clasificación y el orden de los documentos 
administrativos e históricos, para que se proporcione el servicio de consulta con la 
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debida oportunidad y eficacia, y mediante una precisa regulación, de acuerdo a la Ley 
de Acceso a la Información Pública. 

Artículo 10.- El Archivo General Municipal deberá contar debidamente ordenadas y 
clasificadas, al menos con tres secciones que permitan una rápida y oportuna 
localización de información: 

1.- Sección de Archivo Administrativo; 

11.- Sección de Archivo Histórico; y 

111.- Sección de Archivo de Registro Municipal. 

Articulo 11.- A la Sección de Archivo Administrativo se encargará toda la 
documentación que generen las diferentes dependencias Municipales y las 
paramunicipales del Ayuntamiento, conforme a lo previsto por este Reglamento, misma 
que deberá entregarse al Archivo Municipal anualmente o en los periodos previamente 
acordados con cada Dependencia según las necesidades. 

Para este fin todas las dependencias del Ayuntamiento y los organismos 
descentralizados estarán obligados a colaborar con la Secretaría del Ayuntamiento y el 
Encargado del Archivo Municipal. 

Articulo 12.- A la Sección de Archivo Histórico deberá encargarse toda la 
documentación que tenga valor histórico de acuerdo a la clasificación que se haga por 
parte de la Secretaría del Ayuntamiento, pudiendo ser auxiliados en este caso por el 
Cronista de la ciudad, responsables de las casas de cultura del Municipio o 
antropólogos de la región. 

Artículo 13.- A la Sección de Archivo de Registro Municipal, se le encomendará la tarea 
de registrar la documentación que por su importancia trasciendan de una administración 
a otra y contará a su vez con las siguientes Sub Secciones: 

1.- Sub Sección de Registro de Contratos.- Quedarán registrados todos los convenios y 
contratos que el Ayuntamiento celebre con particulares o entidades públicas y privadas; 

11.- Sub Sección de Registro de Concesiones.- Quedarán registrados todas las 
concesiones que el Ayuntamiento haga a particulares. 

111.- Sub Sección de Registro de Propiedades Municipales.- Los inmuebles del 
Municipio, así como los movimientos que de ellos se hagan, sin importar si existe 
documentación que acredite la propiedad o si están contabilizados o no como Activos 
Fijos en el Balance General del Ayuntamiento; y 

IV.- Sub Sección de Varios.- Se registrarán donaciones de muebles municipales, actas 
de Cabildo que contengan acuerdos que repercutan o trasciendan a administraciones y 
gobiernos municipales futuros, y las demás actas o documentos que a juicio del 
Ayuntamiento deban ser registradas. 
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V.- Además, el Archivo General Municipal asignará otras secciones tanto para cada 
Dependencia como Paramunicipal en las que, mediante sistema alfanumérico y 
topográfico decimal, se ordenará la documentación, Todo documento que expidan o 
reciban los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, deberá depositarse en 
los archivos de trámite correspondiente. 

Artículo 14.- Es responsabilidad del Secretario del Ayuntamiento remitir para su 
registro al Archivo General Municipal todos los documentos a que se refiere el presente 
Reglamento Municipal, debiendo las dependencias y organismos hacerle llegar en 
tiempo la documentación que las mismas generen. 

Artículo 15.- En el Archivo General Municipal se encontrará la documentación, los 
archivos inmediatos de área de las dependencias y de las paramunicipales que integran 
el Gobierno Municipal. Las dependencias y las paramunicipales entregarán al Archivo 
Municipal dentro de los tres primeros meses del año, la documentación incluida inactiva 
o en su caso semiactiva, debidamente relacionada y clasificada, expidiéndoseles previa 
confronta, el recibo o comprobante correspondiente, entendiéndose como 
"documentación" al o los expedientes, legajo, mamotreto, recopilador, mínima, paquete, 
protocolo, apéndice, libro de registro o periódico, Impreso, memoria, informe, plano, 
foto, lo que en su conjunto conlleve documentación seriada, epistolar, registra!, legal, 
contable, administrativa, circunstancial, y finalmente la prolongación de los soportes en 
medios magnéticos, tales como discos compactos, memorias digitales, casetes de 
audio o video, disquetes, microfichas, fotos, discos duros de equipo de cómputo, 
unidades de discos duros externos. 

Artículo 16.- Las solicitudes de préstamo o extracción de documentación deberán 
formularse por medio de una Cédula de Préstamo que el Archivo General Municipal 
proporcionará a las Dependencias y a las Paramunicipales a las que sirve y que deberá 
contener al menos la descripción exacta del documento solicitado, sello de la 
dependencia solicitante, firma del titular de la dependencia solicitante, motivo de la 
solicitud, y tiempo de devolución, debiendo concretarse lo anterior a la existencia o 
acervo archivístico correspondiente a la dependencia generadora de los mismos 
invariablemente, salvo en casos de que la ley o los usos administrativos requieran lo 
contrario, motivo que deberá ser justificado y autorizado por el Secretario del 
Ayuntamiento exclusivamente. 

En ningún otro supuesto podrán extraerse documentos del Archivo General Municipal, 
únicamente podrán ser consultados directamente por los usuarios en las instalaciones 
del propio archivo. El servidor público encargado de recibir la documentación para su 
archivo, efectuará el registro respectivo, anotando los datos que sean necesarios para 
su identificación e indicando el destino que deba darse a cada documento. 

Artículo 17.- Toda documentación entregada en préstamo deberá ser devuelta dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de entrega, en caso de requerir más 
tiempo asignado, debe presentarse ante el Archivo General Municipal una cédula de 
prórroga, la cual deberá también ser autorizada por el Secretario del Ayuntamiento. 
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Artículo 18.- El Archivo General Municipal deberá contar con una hemeroteca oficial y 
local, por lo cual el Secretario del Ayuntamiento tomará las acciones necesarias para 
iniciar con el cumplimiento de esta disposición. Para este propósito la Dirección de 
Comunicación Social e Imagen Institucional hará entrega al encargado del archivo al 
menos un ejemplar de los periódicos de mayor circulación en el municipio. 

Artículo 19.- El personal que preste sus servicios en el Archivo General Municipal, está 
impedido de extraer de él, fuera de uso oficial, cualquier tipo de documento o 
información, en caso contrario estará sujeto a las sanciones que aquí se señalan. 

Artículo 20.- Para los casos no previstos por las Leyes aplicables o por el presente 
Reglamento, funcionará un Consejo Consultivo como un Órgano Asesor del Archivo 
General Municipal, e( cual tendrá como objeto definir y proponer políticas de 
documentos administrativos e históricos del municipio, así como coadyuvar al 
mejoramiento del Archivo Municipal. 

Artículo 21.- El Ayuntamiento podrá crear un Consejo Consultivo, que se integrará por 
el Secretario del Ayuntamiento, el Encargado del área de Acción Cívica y Cultural, el 
encargado del Archivo General Municipal, el Regidor cuya comisión esté relacionada 
con la Acción Cívica y Cultural, el Cronista o Historiador local reconocido, el encargado 
de la Biblioteca Pública, privada o municipal, pudiendo también invitar a los 
responsables de las casas de cultura del municipio. 

Artículo 22.- El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Ayuntamiento, 
y se reunirán cuantas veces sea necesario para el debido y oportuno despacho de los 
asuntos que se sometan a su consideración y se tomarán las decisiones por mayoría de 
votos. El encargado del Archivo Municipal levantará las actas y fungirá como Secretario 
del Consejo. 

CAPÍTULO 111 
FUNCIONES RELACIONADAS CON LA DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS. 

Artículo 23.- Las dependencias y las paramunicipales, efectuarán periódicamente una 
depuración de sus archivos de trámite, conforme su normatividad interna, por medio de 
la cual seleccionarán los documentos que han de custodiarse. 

Artículo 24.- Esta depuración se realizará tomando como criterios básicos las 
necesidades administrativas de cada dependencia y paramunicipal, así como el valor 
administrativo, legal, fiscal e histórico de cada documento. 

Artículo 25.- Las funciones generales de depuración y optimización de espacio son las 
siguientes: 

1.- Definir y coordinar las acciones adecuadas para señalar la depuración de 
documentación. 
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11.- Establecer un control sistemático de todos los documentos que se mantienen en 
custodia para definir la vida útil de los mismos. 

111.- Se entenderá por documento susceptible de depuración aquél que haya estado bajo 
resguardo por más de 40 años, siempre que no contravenga las disposiciones jurídicas, 
administrativas, fiscales y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 26.- El Secretario del Ayuntamiento convocará al consejo consultivo, con la 
finalidad de llevar a cabo la depuración del Archivo General Municipal, llevando a cabo 
la selección de documentos que serán dados de baja así como de aquellos que serán 
traspasados al Archivo Histórico, escuchando la opinión del responsable del Archivo 
General del Estado y de la Comisión de Acceso a la Información Pública, se capturarán 
mediante la tecnología previamente aprobada, procediendo a su destrucción y/o 
traslado por medio d~ Acta Administrativa que suscribirá el Encargado del Archivo 
General Municipal en presencia del titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, contando invariablemente con la firma del Presidente Municipal como 
responsable de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 27.- Es responsabilidad del Secretario del Ayuntamiento remitir para su 
registro al Archivo General Municipal todos los actos de Gobierno a que se refiere el 
presente Reglamento y al Registro Municipal. Para la selección de documentos sujetos 
a depuración el Consejo Consultivo en reunión con el Director de la Dependencia 
generadora de los archivos en cuestión determinará lo conducente. En el procedimiento 
de depuración a que haya dado lugar una decisión, invariablemente deberá constar en 
el Acta o documento que por el acuerdo se levante, la firma del Presidente Municipal 
como responsable de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 28.- En el Archivo General Municipal se encontrará la documentación, los 
archivos inmediatos de áreas de las dependencias que integran el Gobierno Municipal. 
Las Dependencias entregarán al Archivo General Municipal dentro de los tres primeros 
meses del año, la documentación incluida inactiva o en su caso semiactiva, 
debidamente relacionada y clasificada, expidiéndoseles previa confronta, el recibo o 
comprobante correspondiente, atendiéndose como "documentación" al o los 
expedientes, legajo, mamotreto, recopilador, mínima, paquete, protocolo, apéndice, libro 
de registro o periódico, impreso, memoria, informe, plano, foto, lo que en su conjunto 
conlleve documentación seriada, epistolar, registra!, legal, contable, administrativa, 
circunstancial, y finalmente la prolongación de los soportes en medios magnéticos, tales 
como discos compactos, memorias digitales, casetes de audio o video, disquetes, 
microfichas, fotos, discos duros de equipo de cómputo, unidades de discos duros 
externas, entre otros; cuando no cuente con la capacidad y recursos necesarios para 
dedicar el trato especial que requieran los documentos históricos, el Municipio podrá 
celebrar convenios de colaboración con el Archivo General del Estado, a efecto de que 
el resguardo se haga en sus instalaciones, de acuerdo a la Ley que Regula la 
Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado. 
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Artículo 29- El Archivo General Municipal recibirá los documentos turnados por las 
dependencias y las paramunicipales, se le asignará un área específica para su 
resguardo y procederán a efectuar la catalogación y clasificación de los mismos, 
atendiendo a los criterios archivísticos y bibliotecológicos aplicables. Deberán tener un 
área para los documentos administrativos y otra para los documentos históricos. 

Artículo 30.- El Archivo General Municipal, seleccionará los documentos que hayan 
agotado su vida administrativa útil, los cuales serán sometidos a la consideración del 
Archivo General del Estado, para la determinación, por ésta última institución del 
posible valor histórico de los mismos, seleccionando así los que han de obtener la 
categoría de documento histórico. Esto mismo procederá con todo documento que de 
inmediato sea susceptible de ser declarado histórico. El Archivo General del Estado, 
basándose en la evaluación referida en el Articulo anterior, emitirá una declaración que 
avale la categoría histó¡ica del documento. 

Los documentos declarados en esta depuración, serán dados de baja de los registros 
correspondientes, y se pondrán a disposición de las autoridades competentes para los 
efectos procedentes. 

Artículo 31 .- Cuando el Archivo General del Estado, haya emitido la declaración 
referida en el Artículo anterior, la conservación y custodia permanente del documento 
será obligatoria para las dependencias y las paramunicipales, de acuerdo a lo señalado 
en la Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del 
Estado. 

El Archivo General Municipal que por sus condiciones no pudiera asegurar la 
conservación y custodia de su acervo documental, podrá coordinarse con el Archivo 
General del Estado a efecto de que éste provisionalmente se haga cargo de su 
administración. 

Artículo 32.- El Sistema Estatal de Archivos Públicos utilizará técnicas especializadas 
en reproducción de documentos, cuando estos contengan información de interés 
general; sean de importancia administrativa, histórica o Institucional; o bien, para 
efectos de seguridad y sustitución de documentos o facilidad de consulta, conforme a lo 
estipulado en la Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e 
Históricos del Estado. 

CAPÍTULO IV 
DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Artículo 33.- El Archivo General Municipal dará difusión a los acervos históricos a 

través de exposiciones y publicaciones gráficas, con el fin de acrecentar el nivel cultural 
y cívico de la población, fomentándose con ello la identidad nacional entre la población. 
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Artículo 34.- Para el caso de incumplimiento parcial o total del presente reglamento por 

parte de los responsables de dar cumplimiento a éste, y las ,demás disposiciones 
legales en materia de Archivo General Municipal, se estará a lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Sonora, sus normas y lineamientos complementarios que para el efecto se 
emitan en la materia. 

Artículo 35.- Los servidores públicos responsables del cuidado y manejo del Archivo 
General Municipal, que cometan Infracciones, omisiones, o actos dolosos que 
provoquen un perjuicjo de cualquier índole, serán sujetos a los procedimientos 
administrativos y sanciones previstas por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora y sus 
normas e Instituciones complementarias que para el efecto decrete el H. Congreso del 
Estado de Sonora. 

Artículo 36.- Para debida constancia del incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento, consistentes en infracciones, omisiones o actos cometidos por 
los responsables del cuidado y manejo del Archivo General Municipal, deberá contarse 
con una acta circunstanciada de hechos, levantada por el Titular del Órgano de Control 

y Evaluación Gubernamental, o bien por el Secretario del Ayuntamiento, o en su caso, 
por el Presidente Municipal, e11 forma indistinta o por todas las instancias a la vez, 
misma que servirá de elemento básico para el inicio de cualquier procedimiento para la 
determinación de responsabilidad y aplicación de sanciones. 

Artículo 37.- En el proceso de 'depuración de los documentos administrativos del 
Archivo General Municipal, podrá intervenir personal del Archivo General del Estado, 
especializado en documentos históricos que, con rigor científico y metodológico, 
evaluará el carácter histórico de cada documento, apegándose a los lineamientos 
técnicos de la materia. 

Artículo 38.- Para garantizar las medidas de seguridad del establecimiento local o lugar 
donde se resguarde el archivo general Municipal, la dirección de protección civil 
Municipal emitirá un dictamen en el que se observen las medidas de seguridad y las 
condiciones necesarias para la protección de los archivos, estableciéndose que dicho 
lugar, no será un subterráneo o lugar a desnivel. 
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CAPÍTULO V 
DIE LAS SANCIONES 

Artículo 39.- Las infracciones, om1s1ones o actos dolosos cometidos por los 
responsables del cuidado y manejo del Archivo General Municipal; o a los que 
provoquen un perjuicio de cualesquier índole; a él, o a los servidores públicos 
infractores; así como el incumplimiento a las obligaciones que establece este 
reglamento, serán sujetos a los procedimientos administrativos y sanciones previstas 
por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios, la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Sonora y sus normas e Instituciones 
complementarias que ¡:\ara el efecto decrete El Congreso del Estado de Sonora. 

Artículo 40.- Para dar cuenta del incumplimiento de las disposiciones del presente 
Reglamento, de infracciones, omisiones o actos cometidos por los responsables del 
cuidado y manejo del Archivo General Municipal y demás , deberá contarse con un acta 
Circunstanciada del hecho, levantada o por el Titular del órgano de Control y evaluación 
Gubernamental, o por el Secretario del Ayuntamiento, en forma indistinta o por todas las 
instancias a la vez; misma que servirá de elemento básico para el inicio del 
procedimiento para la determinación de responsabilidad y aplicación de sanciones. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS RECURSOS 

Artículo 41 .- El recurso que se concede en el presente Reglamento es el de 
Revocación, el cual deberá ser interpuesto por los Servidores Públicos infractores ante 
el Titular del órgano de Control y evaluación Gubernamental para que éste resuelva en 
tiempo y con base a sus atribuciones legales. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- EL presente Reglamento entrará en vigor el día hábil siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abrogan todas las disposiciones complementarias, 
circulares, acuerdos y normas que contravengan el contenido del presente reglamento. 
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ARTÍCULO TERCERO.- La aplicación del presente reglamento, deberá contemplarse 
el Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, en el cual se 
contemplaran los recursos económicos suficientes para el establecimiento de 
instalaciones adecuadas, así como para la contratación y capacitación del personal 
idóneo. 

\ 

ING. UBALDO IBARRA LUGO 

PRESIDENCl.tl 
EL SECRETARIO DEL AYUNT 

MVZ. REGORIO ONT AMUCHA 
VALENZUELA. 

10 
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