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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 198 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan un Capítulo Tercero Bis-2 al Título Tercero y los artículos 292 
Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, todos a la Ley de Hacienda del Estado, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO TERCERO BIS-2 

APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y 
SOSTENIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS 

Artículo 292 Bis-6.- Para el fortalecimiento y sostenimiento de los cuerpos de bomberos, se podrá 
cobrar una aportación voluntaria con cargo al contribuyente, en caso de aceptarlo, por cada uno de los 
servicios prestados relativos a la expedición de placas de vehículos, revalidaciones, licencias para 
conducir y permisos. 

Para los efectos del cobro de esta aportación voluntaria, únicamente habrá de incluirse en los servicios 
siguientes: 

a).- Por expedición de placas de circulación; 

b).- Por revalidación de placas de circulación; y 

c).- Por expedición de licencias y permisos de conducir. 

Artículo 292 Bis-7.- No podrá recaudarse la aportación vo lw1taria a que se refiere este capítulo, en los 
pagos que se real icen por los siguientes conceptos: 

Por la expedición, canje o revalidación de placas de transporte privado, por expedición de licencias 
para conducir, que realicen las personas con discapacidad permanente. para acreditar la calidad de 
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persona con discapacidad permanente, deberá exhibirse al momento del pago del derecho 
correspondiente, la credencial expedida por los consejos estatales o municipales, para la integración de 
las personas con discapacidad. 

Artículo 292 Bis-8.- Toda la recaudación que por concepto de esta aportación voluntaria se obtenga, 
será exclusivamente para el forta lecimiento y sostenimiento de los cuerpos de bomberos que se 
encuentren reconocidos por los ayuntamientos de los municipios del estado. 

De los recursos que se recauden por la presente aportación voluntaria en los municipios con población 
mayor a cien mil habitantes, el I 00% se entregará a patronatos de los cuerpos de bomberos del 
ayuntamiento donde se originó el recurso. 

El 100% de los recursos recaudados en los municipios con población menor a cien mil habitantes se 
entregarán al cuerpo o cuerpos de bomberos del municipio donde se originó la recaudación. 

En caso de que un ayuntamiento cuente con más de un cuerpo de bomberos reconocido, se procederá a 
la repartición del recurso económico de manera proporcional al número de elementos que integre cada 
cuerpo de bomberos. 

El ayuntamiento, organismo, patronato o cualquier otro tipo de organización pública o privada, que 
actuando como intermediario de los cuerpos de bomberos, reciba los recursos a que se refiere este 
capítulo, deberá rendir un informe pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del 
Estado de Sonora, dentro de los 30 días siguientes de haberlos recibido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda deberá llevar a cabo los convenios 
correspondientes con los ayuntamientos, organismos, patronatos o cualquier otro tipo de organización 
públ ica o privada, que actuando como intermediario de los cuerpos de bomberos, reciban los recursos a 
que se refiere este decreto, en un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publi cación en el Boletín Oficial 

d el Gobiern o del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

Hermosillo, Sonora, 14 de febrero de 2018. C. JOSÉ LUIS CASTILLO GODÍNEZ, 

DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. BRENDA E. JAIME MONTOYA, DIPUTADA 

SECRETARIA.- RUBRICA.- C. TERESA M. OLIVARES OCHOA, DIPUTADA SECRETARIA.

RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Bole tín Oficial d el Gobi erno del Estado y se le dé e l 

d ebido cumplimiento. 

Dado en la Residen cia de l Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Sonora, a l día 

dieciséis del mes de febrero del año dos mil diecioch o.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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· -1· \ Gobierno del ! ~ ,_. Estado de Sonora I Secretaria de la Consejería Jurídica 

del Poder Ejecutivo 

"2018: Año de la salud" 
Oficio No: SCJGE/538/2018 

Ciudad de Hermosillo, Son., marzo 07 del 2018. 

Licenciado 
RAÚL RENTERÍA VILLA 
Director General del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora 
Presente. 

Estimado Licenciado: 

Me es grato saludarlo y me permito por este medio precisarle que es necesario llevar a 
cabo la Fe de erratas al Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, publicado por el órgano de difusión del Gobierno del Estado en el Boletín 
Oficial del Estado de Sonora, tomo CCI Hermosillo, Sonora, Número 14 Secc. IV. 

La fe de erratas consiste en la modificación al artículo tercero transitorio el cual dice 
" ... Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública• y 
debe decir al tenor de la siguiente " ... Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora·. 

Sin otro particular por el momento y agradeciendo su valioso apoyo en el tema en 
cuestión, reciba un cordial saludo. 

NSEJERO JURÍDICO 

Pedro Moreno no.35 "Casona" Colonia Centenario 
Hermosillo. Sonora. C.P.83260 Teléfono: (662) 289 3821 / 22 

www.sonora.gob.mx 

• 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 

03.01-1-006/18 

Hermosillo, Sonora, 23 de enero del 2018 

"2018: Año de la Salud" 

LIC. MARGARITA MARTÍNEZ MODESTO 
Presente. 

En virtud de que han sido satisfechos los requisitos a que se refieren los artículos 
84 y 86 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, el Ejecutivo a mi cargo, 
en uso de la atribución prevista en el artículo 4o., fracción V, inciso a), del citado 
ordenamiento, ha tenido a bien otorgarle PATENTE DE ASPIRANTE A NOTARIO. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que se proceda a dar 
cumplimiento a las formalidades que la misma ley establece en su artículo 102. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
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Gobierno del Secretaria de Infraestructura m . 1 SIDUR 
Esta¡lo de Sonora y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 4 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

720 dlas naturales 

· Cósto.dé:las: sesH l' ü ar: descri :de 1a Obra "", -H:ºJ!' ,,"'' ,., 
SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.0.) PARA LA CONSTRUCCI N POR 

$3,200.00 SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es), serán con cargo al tipo de recursos "CREO. INFRAESTRUCTURA" y "PROPIOS", basado(s) en ·el(os) oficio(s) 
No. SH-ED-18-R--001 y SH-ED-18--026 de fecha(s) 11 de enero y 8 de febrero respectivamente, emitido(s) por la Secretaria de 
Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretarla de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, silo en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs .. de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. -60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Presidencia 
Municipal de Puerto Penasco y de las Oficinas de la Dirección General de Proyecto e lngenierla de SIDUR en Hermosillo, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, asi como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licrtaciones de esta 
Secretarla, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, srto indicado en punto No. 3; en la fecha y hora senalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará un anticipo del 30% y 10% de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona fisica o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el articulo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretarla de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 
Fracción IX del ordenamiento senalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el artículo 19 del 
Reglamento Interior de la Secretarla de Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 18 de junio de 
2007; firma el Subsecretario. 
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RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, correspondientes a los Acuerdos de 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, otorgados por la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado 
de Sonora No. 640, 716, 793, 796, 851, 881, 906 y 990, de la Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Comercio Exterior y 
Aduanas, Licenciatura en Gastronomía, Licenciatura en Criminología, Licenciatura en Psicopedagogía, Licenciatura en 
Nutrición, Licenciatura en Optometría y Licenciatura en Fisioterapia, respectivamente, todas de Nivel Superior y 
Modalidad Escolar, a favor de Fomento Educativo y Cultural Francisco de !barra A.C., que se imparten por conducto de la 
Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo, en el domicilio de Carretera Internacional salida a Nogales Km. 9.8, 
Colonia Café Combate de Hermosillo, Sonora. 

Vistas las solicitudes para auto rización de Actua lizaciones de los Pl anes y Programas de Estudio, presentad as ante la Secretaría 

de Educación y Cu ltura del Gobierno del Estado de Sonora, los días 06 de septiembre de 2013, 13 de mayo de 2016, 08 de 

julio de 2016 y 16 de noviembre de 2016, por el lng. José Joaquín Reyes Vi llanueva, Representante Legal de Fomento 

Educativo y Cultural Francisco de !barra A.C. y, 

CONSIDERANDO 

1.- Que la Secretaría de Educación y Cultura otorgó Reconocimientos de Va lidez Oficial de Estudios de Nivel Superior a favor de 

Fomento Educativo y Cultural Francisco de !barra A.C. con Resolución Admin istrativa No. 640 de fecha 19 de enero del 2009, 

para el Plan de Estudios de la Licenciatu ra en Derecho, Modal idad Escolar, Turno Mixto; con Resolución Adm inistrativa No. 

716 de fecha 17 de septiembre de 2009, para el Plan de Estud ios de la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, 

Moda lidad Escolar, Tu rno Mixto; con Resolución Administrativa No. 793 de fecha 14 de marzo del 2011, para el Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Gastronomía, Modalidad Escolar, Turno Mixto; con Resolución Administrativa No. 796 de fecha 

14 de marzo de 2011, para el Plan de Estudios de la Licenciatura en Criminología, Modalidad Escolar, Turno Matutino; con 

Resolución Administrativa No. 851 de fecha 20 de junio del 2011, para el Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Psicopedagogía, Modalidad Escolar, Turno Matutino; con Resolución Administrativa No. 881 de fecha 31 de mayo del 2012, 

para el Plan de Estudios de la Licenciatura en Nutrición, Modalidad Escolar, Turno Matutino; con Resolución Administ rativa 

No. 906 de fecha 14 de enero de 2013, para el Plan de Estudios de la Licenciatura en Optometría, Modalidad Escolar, Turno 

Mixto; y, con Resolución Administrativa No. 990 de fecha 29 de enero de 2015, para el Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Fisioterapia, Modalidad Escolar, Turno Mixto. 

11.- Que con fechas, 06 de septiembre de 2013, 13 de mayo de 2016, 08 de julio de 2016 y 16 de noviembre de 2016, por 

conducto del lng. José Joaquín Reyes Vil lanueva, Representante Legal de Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra 

A.C., solicitó ante la Dirección Genera l de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cu ltura, 

autorización para las Actualizaciones a los Planes y Programas de Estudio de los Acuerdos de Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios, descritos en el apartado que antecede, incluyendo la documentación requerida por la Secretaría de 

Educación y Cu ltura del Estado de Sonora. 

111.- Que Fomento Educativo y Cu ltura l Francisco de lbarra A.C., se encuentra constitu ida legalmente según Escritura Públ ica 

No. 898, volumen 12 de fecha once de febrero de 1992, otorgada ante la Fe del Nota rio Público No. 24, Lic. Jesús Cisneros 

Salís, de la Ciudad de Durango, Durango, e inscrita en el Registro Federa l de Contribuyentes con la clave FEC920212PB9, y que 

tiene por Objeto Socia l; Desarrollar y fomentar la educación y la cultura en sus diversas formas y aspectos, investigación, 

fomento y difusión de cultura en todas sus ramas, formación científica de personas capaces de dar respuesta a las actividades 

propias de SL! área y ca pacitación de docentes en sus niveles, educación med ia, educación media superior, educación superior 
y posgrado, incluyendo artes y oficios, creación de centros de educación a nivel superior, maestría y doctorado. 

IV.- Que Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, Campus 

Hermosillo, con domici lio de Carretera Internaciona l salida a Noga les Km. 9.8, Colonia Café Combate de Hermosillo, Sonora, 

cuenta con instalaciones adecuadas para su objet ivo y funcionamiento, y sat isfacen las condic iones pedagógicas, higiénicas y 

de seguridad exigidas por la Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora; y acred ita la ocupación Legal del 

Inmueble, exhibe el Dictamen Vigente de Segu ridad Estructural, Dictamen Vigente de la Unidad de Protección Civil del Estado 

de Sonora, la Licencia de Uso de Suelo exped ida por la Autoridad Municipal, con la idoneidad del inmueble identificado en 

esta Resolución, para que funcion e un Centro Educativo. 

V.- Que, conforme la normatividad aplica ble, con oficios CEIFCHRIS/0700 del 24 de mayo de 2016, CEIFCHRIS/0694 y 

' EIFCHRIS/0702, del 25 de mayo del 2016 y CEIFCHRIS/1609 y CEIFCHRIS/1610, del 12 de diciembre del 2016, el Secretario \ 

(JJ 
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Técnico del Comité Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Sa lud, 
notifico las opiniones favorables para la actualización de los Planes y Programas de Estudios de la Licenciatu ra en 
Psicopedagogía, Modalidad Escolar, Turno Matutino; Licenciatura en Nutrición, Modalidad Escolar, Turno Matutino; 
Licenciatura en Fisioterapia, Modalidad Escolar, Turno Mixto; Licenciatura Optometría, Modalidad Escolar, Turno Mixto y 
Licenciatura Gastronomía, Modalidad Escolar, Turno Mixto; todas de Nivel Superior, indicando que la opinión favorable no 
determina el otorgamiento de campos clínicos, ya que es una atribución directa y exclusiva de la Institución de Salud, 
determinando para Licenciatura en Nutrición y la Licenciatura en Fisioterapia, una vigencia de 5 años, a partir de la fecha 
recibida, para una matrícula máxima de 45 alumnos. 

VI.- Que en los expedientes entregados con las solicitudes que obra en poder de la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior, se incluyen las propuestas completas de Actualización de los Planes y Programas de Estudio de la 
Licenciatura en Derecho, Modalidad Escolar, Turno Mixto; Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, Modalidad Escolar, 
Turno Mixto; Licenciatura en Gastronomía, Modalidad Escolar, Turno Mixto; Licenciatura en Criminología, Modalidad Escolar, 
Turno Matutino; Licenciatura en Psicopedagogía, Modalidad Escolar, Turno Matutino; Licenciatura en Nutrición, Modalidad 
Escolar, Turno Matutino; Licenciatura en Optometría, Modalidad Escolar, Turno Mixto y Licenciatura en Fisioterapia, 
Modalidad Escolar, Turno Mixto; todas de Nivel Superior; mismos que fueron revisados y validados por personal de la 
Dirección de Incorporación, Revalidación, Autenticación y Equivalencias de Estudios, dictaminando la procedencia de las 
Actualizaciones solicitadas. 

VII.- Que Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, Campus 
Hermosillo, acreditó contar con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas 
de Estudio de las citadas Actualizaciones, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su 
responsabi lidad requiere. 

VIII .- Que el Representante Legal de Fomento Educativo y Cu ltural Francisco de lbarra A.C., se compromete a cumplir lo 
señalado en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, sus Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones correlativas que se dicten en materia 
educativa. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3' de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1', 18, 23, 24 
fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56 y 61 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, 
apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6', fracción XXXVII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el 
Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora ha tenido a bien dictar: 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA HA TENIDO A BIEN 
AUTORIZAR ACTUALIZACIONES DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO SEÑALADOS A CONTINUACIÓN: 

NÚMERO DE 
PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD 

RESOLUCIÓN DE 
RVOE ACTUALIZACIÓN 

640 LICENCIATURA EN DERECHO ESCOLAR 640-15122017 

716 
LICENCIATURA EN COMERCIO 

ESCOLAR 716-15122017 
EXTERIOR Y ADUANAS 

793 LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA ESCOLAR 793-15122017 

796 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA ESCOLAR 796-15122017 

851 LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA ESCOLAR 851-15122017 

881 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN ESCOLAR 881-15122017 

906 LICENCIATURA EN OPTOMETRÍA ESCOLAR 906-15122017 \ 

Tomo ce, Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 1 Jueves 8 de Marzo de 2018 

Boletin Oficial 
8 



 

 
• • •

3 

NÚMERO DE 
PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD 

RESOLUCIÓN DE 
RVOE ACTUALIZACIÓN 

990 LI CENCIATURA EN FISIOTERAPIA ESCOLAR 990-15122017 

QUE IMPARTE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE !BARRA A.C., POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD 
DURANGO SANTANDER, CAMPUS HERMOSILLO, EN EL DOMICILIO DE CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA A NOGALES KM 
9.8, COLONIA CAFÉ COMBATE DE HERMOSILLO, SONORA. 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora, autoriza la Actual ización de los Planes y Programas de 

Estudio, de la Licencia tura en Derecho, Modalidad Escolar, Turno Mixto; Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, 
Modalidad Escolar, Tu rno Mixto; Licenciatura en Gastronomía, Modalidad Esco lar, Turno Mixto; Licenciatura en Criminología, 
Moda lidad Escolar, Turno Matut ino; Licenciatura en Psicopedagogía, Modalidad Esco lar, Turno Matut ino; Licenciatu ra en 

Nutrición, Modalidad Escolar, Turno Matutino; Licenciat ura en Optometrla, Moda lidad Esco lar, Turno Mixto y Licencia tura en 

Fisioterapia, Modalidad Escolar, Tu rno Mixto; todas de Nivel Superior, con Reconocimientos de Va lidez Oficial de Estudios No. 
640, 716, 793, 796, 851, 881, 906 y 990 respectivamente, a favor de Fomento Educativo y Cultu ral Francisco de lbarra A.C., 
que se imparten por conducto de Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo, en el domicilio de Carretera 

Internacional salida a Nogales Km. 9.8, Colonia Café Combate de Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- Fomento Educativo y Cu ltural Francisco de lbarra A.C., por conducto de Universidad Durango Santander, Campus 

Hermosi ll o, en el domicilio de Carretera Internacional sa lida a Nogales Km. 9.8, Colonia Café Combate de Hermosillo, Sonora, 
de conformidad con las atribuciones y obligaciones en apego a los Reconocimientos otorgados : 
l. Deberá impartir los programas citados, conforme a los Planes y Programas de Estudio que acompañan los expedientes, 

quedando facultado para expedir, en cada caso, Certificado de Estudios y Títu lo Profesional. 

11. Tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente 
si n contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

111. Tendrá la obligación de cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos 

establecidos por la Ley de Hacienda del Estado; y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos 
legales establecidos o en los que al efecto establezca la Secretarla de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

IV. Deberá facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigi lancia y supervisión que la Secretaría de 

Educación y Cultura realice u ordene. 
V. En materia de instalaciones, observará lo dispuesto en el Artículo 49, fracción II y 51 fracción VI de la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora . 

TERCERO.- La Resolución de las Actua lizaciones a los Planes y Programas de Estud io que se otorgan, es para efectos 
eminentemente educativos, por lo que Fomento Educativo y Cultura l Francisco de lbarra A.C., por conducto de Universidad 

Durango Santander, Campus Hermosillo, queda obligado a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes 

y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias, para todo lo 
relacionado con los Reconocimientos de Va lidez Oficial de Estud ios objeto de la presente Resolución. 

CUARTO.- Cualquier modificación distinta a los Planes o Programas de Estudio, deberán ser sometidos previamente a la 

ap robación de la Secretaría de Educación y Cu lt ura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 

académica a Fomento Educativo y Cu lt ura l Francisco de lbarra A.C., por conducto de Universidad Durango Sa ntander, Campus 
Hermosillo, en el domicilio de Carretera Internacional salida a Nogales Km. 9.8, Colonia Café Combate de Hermosi llo, Sonora, 

a efecto de asegurar el cumplim iento de lo establecido en las leyes sobre la materia. 

SEXTO.- Quedan autorizadas las actu alizaciones de los Planes y Programas de Estud io señaladas en los Considerando 1, V y VI, 
re lativos a las Resoluciones Ad ministrativas No. 793, de la Licenciatura en Gast ronomía, Modalidad Escolar, Turno Mixto, con 
efectos a part ir del 06 de septiembre del 2013; a las Resoluciones Adm inistrativas No. 851, 881 y 990 correspond ientes a la 

Licenciatu ra en Psicopedagogía, Modalidad Escolar, Turno Matutino; Licenciatura en Nutrición, Modalidad Escolar, Turno t ~atutino y Licenciatura en Fisioterapia, Moda lidad Escolar, Turno Mixto; con efectos a part ir del 13 de mayo del 2016; a las\ \ {"''rj; Mm'"''""''" '- ns, S<O , ,s;; oo""'°""'""' a ,, " """""" '" Come,do MeOo, , Moaoas, 

9 Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 1 Jueves 8 de Marzo de 2018 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

4 

Modalidad Escolar, Turno Mixto; Licenciatura en Derecho, Modalidad Escolar, Turno Mixto; Licenciatura en Criminología, 

Modalidad Escolar, Turno Matutino; con efectos a partir del 08 de julio del 2016 y a la Resolución Adm inistrativa No. 906, de 

la Licenciatu ra en Optometría, en Modalidad Escolar, Turno Mixto; con efectos a partir de la fecha de la presente Resolución. 

SÉPTIMO.- la presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se comunicará el contenido del 

mismo a Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbarra A.C., por cond ucto de su Representante lega l. 

Hermosillo, Sonora, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 

sec 

SUBSECRETARIO DE 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PLA PROGRAMAS DE ESTUDIO, DE LOS ACUERDOS DE 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS NO. 640, 716, 793, 796~851, 881 0 Y 990, CORRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA EN DERECHO, 
LICENCIATURA EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS, LICENCIATURA EN G RONOMIA, LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA, LICENCIATURA EN 
PSICOPEDAGOGÍA, LICENCIATURA EN NUTRICIÓN, LICENCIATURA EN OP]J) TRÍA Y LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA, TODAS DE NIVEL SUPERIOR Y EN 
MODALIDAD ESCOLAR, OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCfoBÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A FAVOR DE FOMENTO 
EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA A.C., POR CONDUCTO DE LA UNIVERSIDAD DURANGO SANTANDER CAMPUS, HERMOSILLO, EN El 
DOMICILIO DE CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA A NOGALES KM. 9.8, COLONIA CAFÉ COMBATE, DE HERMOSILLO, SONORA, DE FECHA QUINCE DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS Mil DIECISIETE. 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA 

CAPÍTULO 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 Gral. Elías Calles. 
Ayuntamiento: H. Ayuntamiento Gral. Plutarco Elías Ca lles. 
Administración Publica Directa: Administración Pública Directa Municipal del 
H. Ayuntamiento de Gral. Plutarco Elías Calles. 
Calendario: Calendario de Actividades del Comité de Adquis iciones. 
Padrón: Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento Gral. Plutarco Elías Calles. 
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 H. 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. 
Asignación.- Es decisión exclusiva del com ité de Adquis iciones, arrendamientos 

- -;,-servicios del Municipio -dé Gral. Plutarco Elías Calles. Sonora ·ae -cóñ-tratár -
algún proveedor de bienes, servicios o arrendamientos. 
Adjudicación directa .- Es un contrato asignado para la adquisic ión , suministro o 
arrendamiento de bienes y servicios , sin someterse a consideración y votación 
de ningún tipo, por haber cumplido con las exigencias reg lamentarias. 
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 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. 
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ARTÍCULO 3.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y SeNicios es un órgano 
interdisciplinario de asesoría , consulta y toma de decisiones dependiente del H. 
Ayuntamiento de Gral. Plutarco Elías Calles, 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 
seNicios. 

ARTÍCULO 4.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y SeNicios, 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 H. Ayuntamiento. 
4. Por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas . 
5. Por el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
6. Por el Director de Planeación y Desarrollo. 
7. Por el Presidente de la Comisión de Hacienda. Patrimonio y Cuenta Pública de 

Regidores del H. Ayuntamiento. 
8. Por el Director de Egresos. 
9. Por el Encargado del Asesoramiento Jurídico. 
1 O. Por el Director de SeNicios Públicos Municipales 

Los seNidores 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 inteNendrán 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. 

Al comité podrán integrarse ciudadanos que ostenten cargos representativos de 
organizaciones, asociaciones civi les y de comercios del Municipio de Gral. Plutarco 

- - ---Elías Calles~-sonora, los -cuales -contarán únicamente convoz- enlas reün ionesdel -
comité. 

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

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COM ITÉ DE ADQUISICION ES, 

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 seNicios tenga ese H. 
Ayuntamiento. 

2. Llevar a cabo los procedimientos de adquisiciones de bienes muebles, 
contratación de arrendamientos y prestación de seNicios , 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 padrón de proveedores de bienes y servicios. 
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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 H. Ayuntamiento juzgue conveniente 
conocer directamente de esta. 

7. Hacer del conocimiento previo del H. Ayuntamiento y solicitar su autorización 
para cualquier adqu isición 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 Reg lamento y que, por ende, no exista 
conflicto entre estas y las pautas en cuestión. 

9. Hacer llegar al H. 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. 
11. Uti lizar todas las herramientas electrónicas, asi como cualquier recurso de 

tecnología de uso generalizado, a efectos de que los procedimientos de 
---~ adquisiciones se ·· 11even a cabo transparentemen°t~ conmayor- efÍciencia y 

acorde a los requerimientos de este H. Ayuntamiento 

12. Las demás que establezca este Reg lamento. 
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 mejorar el resultado de estos. 

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

15. Proponer medidas al H. 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 H. 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 DEL 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. 
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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 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 bastará 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 éstos decidan tratar asuntos de la 
competencia del Comité, entonces se entenderá como formalizada una sesión de 
ca rácter extraord inaria. 

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 tomarán 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 artículo 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 levantará 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. 

En virtud de que la numeración de las actas será re iniciada 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 ejerci~io fiscal determina~o. 

Tomo CCI Hermosíllo, Sonora Número 20 Secc. 1 Jueves 8 de Marzo de 2018 

Boletin Oficial 
14 



 

 
• • •

15 

ARTÍCULO 16.- El miembro del Comité que se encargue del levantamiento y cuidado 
de las actas , llevará también una relación sintetizada de los acuerd os específicos 
incluidos en cada acta en lo particular, con el objetivo de faci litar 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 COM ITÉ 

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. 
4. Tendrá voto 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. - uevar el control y disposición de los proveedore·s dé bienes y servicios. -- -
9. Llevar la correspondencia oficial del Comité y mantener informado al Presidente 

del Comité acerca de la misma. 
10. 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. ~mitir acuerdos en los asuntos, a que se refiere la fracción anterior. 
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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 ésta. 

Además de las obligaciones ya señaladas en este artículo, el titular del 
departamento adscrito a Tesorería Municipal enca rgado 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. 

ARTÍCULO 22.- El encargado del Área de Compras , tendrá las obligaciones y 
facu ltades 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 técn icas y económicas de proveedores que 
postulen para adquisiciones o contrataciones específicas, debiendo presentarlas al 
comité; 
4.- Llevar el contro l del padrón de Proveedores de Bienes y Servicios; 
5.- Llevar un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles y 
contrataciones de arrendamientos y presentaciones de servicios; y 

-----s,. - tas demás•-que señale- este Reg lamento o latf que le- imponga~u -otorgüeel 
comité de conform idad con esta. 

CAPITULO CUARTO 
DE LA ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 23.- Las adquisiciones, según los requerimientos de cada caso se llevarán 
a cabo mediante el financiamiento de pedidos o adjudicación de contratos. 

ARTÍCULO 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 llevará 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 H. 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. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 1 Jueves 8 de Marzo de 2018 

Boletin Oficial 
16 



 

 
• • •

17 

Únicamente en las hipótesis normativas contenidas en las fracciones 2 y 4 de este 
artículo, la 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. 

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 reso lver de forma individual la 
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 ~ -<?~. 

---motivo de ellas : de adjudicar;- ce lebrar o autorizar laceleóración-de ped1 os o contratos 

relacionados con adqu isiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, en los siguientes casos: 

1. Cuando la persona o pe rsonas a quienes se le pretenda adjud icar, celebrar o 
autorizar un pedido o contrato resu lten 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 civi les, 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 miembro respectivo y 
este se desconozca del asunto, ta l 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 H. 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 H. 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 
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correspo.ndiente lesiona los principios de legalidad, honradez, lealtad , 
imparcialidad y eficiencia que, según la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públ icos al Servicio del Estado y de los Municipios, deben ser 
observados en el desempeño del empleo, ca rgo o comisión de todo funcionario 
o servidor público. 

7. Con aquellas personas que hayan brindado información o datos falsos a este 
-------Ayünfarriiento,oqu:é- 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 cua lquier otra que regu le 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 fraccionará una operación en varias operaciones de 
monto menor, cuando dicho fraccionamiento persiga evitar substanciar alguno de los 
procedim ientos previstos en el articulo 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 rang os 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 adjudicará, 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 se 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 artícu lo 23 de este Reglamento. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS LI CITACIONES 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, cal idad, financiam iento, oportunidad , eficiencia y 
honradez. 
ARTÍCULO 30.- Las licitaciones públicas deberán siempre efectuarse co n 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. 

ARTiCULO 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 circu lación, no exime 
de la obligación de publicarlas en la tabla de Avisos del H. Ayuntam iento. 

Todo lo establecido en este artículo deberá de entenderse sin perjuicio de las 
exigencias de publicidad que exijan los ordenamientos respectivos cuando la 
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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 Gral. Plutarco Elías Calles, 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. 

4. La fecha límite o, en su caso, el día para inscribirse al proceso licitatorio, plazo 
que no podrá ser menor a cinco dias hábiles a partir de la publicación de la 
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 garantia 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 conj unción de esta adquisición y 
el reg istro 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; 

10. Relación acerca de los miembros del com ité, 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 técn icos y las demás circunstancias pertinentes que el Comité 
considere. 

2. El origen de los fondos con los cuales el H. 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 proced imiento 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 aquel los , y 

9. Todo lo demás que el Ayuntamiento considere pertinente . 

ARTÍCULO 33.- El costo de las bases será fijado por la Tesorería Municipal de tal forma 
que se recuperen los gastos que origine la substanciación del procedimiento licitatorio. 

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. 
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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 días 
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 
tota lidad de los participantes, por sí 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 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 H. 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 Artículo 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 H. Ayuntamiento o el Comité consideren pertinentes 
exigir. 

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

ARTÍCULO 37.- La documentación que dentro de un procedimiento licitatorio presenten 
----- ·- Ios postulantes deberá reunir los siguientes requisitos: --·--·- - --- --- ·-- - - · 
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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 contratos con personas 
que hayan incurrido en mora significativa en el cumplimiento de compromisos diversos 
celebrados con este H. Ayuntamiento. La mora a la que alude esta fracción, será 
calificada por el propio del comité. 

ARTICULO 39.- El Comité, fundado y motivado sus razones, no adjudica ra pedidos o 
contratos por considerarlos inaceptables y procederá a substanciar el procedimiento de 
adjudicación mediante invitación restringida en cualquiera de sus modalidades 
dependiendo de la necesidad de adquirir los bienes, arrendamiento o el servicio. 

SEGUNDO APARTADO 
DE LA JUNTA DE ACLARAC IONES 

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 obl igatoria , 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 celebra rse con anticipación mínima de dos días 
naturales al acto de presentación y apertura de propuestas. 

ARTICULO 42.- Bastará 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, asi 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: 
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1. Se tomara lista de asistencia , únicamente estarán las personas que hayan 
quedado inscritas en la licitación 

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 Órgano 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 levantará un acta circunstanciada por conducto del secretario técnico del 
desarrol lo 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 lavalidez· 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 desca lificación , siempre que no 
contravengan el sentido de este reg lamento. 

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. 

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 aplicarán los criterios de análisis y evaluación de propuestas que 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 consigu iente 
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 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 1 Jueves 8 de Marzo de 2018 

Boletin Oficial 
22 



 

 
• • •

23 

-, ••• - •• ,-•---•n- ,_ l""'...,I'"'...,..., , ...,,...,,. v,.nv.._..., • ._, 

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 independ ientes 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 titu lares 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. 

Todos 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. 

El hecho de que el participante ganador no asista a este acto no afectará 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 levantará 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 invalidará 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 
pe rmite, la emisión del fallo podrá realizarse en 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 
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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 forma liza 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. 

SEXTO APARTADO 
SUSPENSIÓN 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 H. 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 respectivo , 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. 

ARTÍCULO 57.- Para el caso de la fracción 2 del Art ículo 46 de este Reglamento, el 
Comité procederá a dejar asentada en el padrón la ci rcunstancia 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 civi les, penales o de cualquier 
otra naturaleza. 

ARTÍCULO 58.- Una vez cancelada la licitación y afectadas las publicaciones y 
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notificaciones el H. Ayuntamiento de Gral. Plut~rco Elias Calle's, S-~~o~~ · -po'r 
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 requisi tos 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. 

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 H. 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 seguridad pública. 
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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 ped ido respectivo. 
6. Cuando se hubiere declarado desierto el concu rso , por no haberse presentado 

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

semi procesados. 
8. Para los casos previstos en las fracciones anteriores se convocará a la o a las 

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

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS, DE LAS INVITACIONES 

RESTRINGIDAS Y DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL 
H. AYUNTAM IENTO DEL MPIO. DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA. 

PRIMER APARTADO 
DE LAS ADJUDICAC IONES DIRECTAS y DE LAS INVITACIONES 

RESTRINGIDAS. 

ARTICULO 63.- Los procedimientos de adjudicación establecidos en el arti culo 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 en 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 detal lada 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 

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES, 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 Gral. Plutarco Elías Ca lles, 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 las fracciones 1, 2, 4, 6, Y 7 del Artículo 53 de este 
Reglamento. 

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

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

4 . Guando ex1st1endo dentro del Padrón que manejen los bienes y servicios 
requeridos, ninguno de aquellos presente propuestas económicas aceptables a 
juicio del Comité, y 
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5. Cuando así lo autorice previa y expresamente el H. 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 Gubernamenta l, 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 parte 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 H. 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. Acreditar 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 articulo 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. 

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. Exh ibir documentación donde se desprenda claramente el capita l contable de la 
empresa o negociación , esto mediante copia certificada de estados financieros 
actualizados al mes y año que corresponda auditado--por·contador oúblic·ó:-·--·· 

3. Cuando sea pertinente a juicio del encargado del Departamento de Compras, 
exhibir una re lación 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 re lación 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 mun icipal emitido por la 
Tesorería Municipal, del H. Ayuntamiento de Gral. Plutarco Elías Calles. 
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8. La exhibición de· los demás documentos e información que el Comité o, en su 
defecto el encargado de Compras considera necesa rias o convenientes . 
También el interesado proveedor podrá hacer llegar toda la información o 
documentación que no le sea obligatorio exh ibir, pero que el considere 
conveniente hacer llegar. 

Los requisitos _aquí especificados se deberán actualizar con la periodicidad que 
establezca el Organ o de Control y Evaluación Gubernamental. 

ARTÍCULO 69.- Para el caso de proveedores extranjeros, se les exigirá los requisitos , 
que les sean obligatorios por 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 requisi tos de los artículos 
anteriores, tendrán derecho a que se les registre dentro del Padrón , adquiriendo de esta 
forma el carácter de proveedor del H. Ayuntamiento. 

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 cumplim iento 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 técn icas 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 donde manifieste dicha circunstancia 

6. Cuando el proveedor o las personas que formen parte de sociedades 
proveedoras se les instauren investigaciones o procesos pena les 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 H. 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 un término 
que podría oscilar desde seis meses hasta máximo de tres años. 

ARTÍCULO 72.- Cuando algún miembro del H. 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 Reg lamento 
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 . 

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: 
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1. En todos los casos del artículo 24 de este reglamento; 
2. En el supuesto del artículo 52 fracción 2 de este mismo ordenamiento; 
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 
comisión dolosa de delitos patrimoniales; y 

4. 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 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 H. Ayuntamiento o de su administración 
publica directa o Paramunicipal , tenga conocimiento de que alguno de los proveedores 
registrados se encuadren en alguno de los supuestos establecidos por este reglamento 
para la suspensión o cancelación del reg istro al Padrón , entonces deberán informar de 
esta circu nstancia al Órgano de Control y evaluación Gubernamental, quien instruirá al 

------comité acerca de la · procedencia o improcedencia--cte·· Ia- sUsp8rísión o cancelación~- -
según sea el caso. 

CAPITULO QUINTO 
DE LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION 

DE LAS A DQUISICIONES, ARRENDAM IENTOS 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 prog ramas 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 específicas que con 
dicha adquisición o contratación se pretenda alcanzar. 

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 consistente 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 H. 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 
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Sin esta información previa por parte de las dependencias o unidades solici tantes 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 celebrada 

Las funciones de supervisión acerca del comportamiento de un proveedor en relación a 
sus compromisos contractuales las tendrá la propía 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 Técn ico 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 artículo 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 Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, que se contrapongan a lo 
establecido en este reglamento quedarán 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 llevará a cabo 
por el conducto del Comité a través de los procedimientos ya establecidos y en virtud 
de Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 

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 Sonoyta, Gra l. Plutarco Elías Calles, Sonora 
11. - A través de invitación Restring ida 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 Sonoyta, Mpio. De Gral. Plutarco Elías Calles, 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 Sonoyta, Mpio. De Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, pero sin superar el 
equivalente a mil veces el salario mín imo general mensual vigente en la misma ciudad; 
y 
IV.- A través de Licitación Pública , cuando el monto total de la operación exceda mil 
veces el salario mínimo general mensual vigente en la Ciudad de Sonoyta, Mpio. De 

-- Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora. 

A. MONTOS MÁXIMOS APLICABLES EN ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS: 

Adjudicación 
Directa 

Licitación Simplificada 

3 Propuestas 5 Propuestas 

Licitación 
Pública 
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O a 150 S.M.D.G.V. 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 
Directa 

Licitación Simplificada Licitación Pública 

Hasta 1 O mil veces el Lo que exceda de 1 O mil hasta 25 mil Lo que exceda de 25 
S.M.D.G.V. el S.M.D.G.V. mil el S.M.D.G.V. 

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

Adjudicación 
Directa 

Licitación Simplificada Licitación Pública 

Hasta 4 mil veces el Lo que exceda de 4 mil hasta 1 O mil el Lo que exceda de 1 O 
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 Sonoyta, Mpio. De Gral. Plutarco 
Elías Calles, Sonora, 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 2017; 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, ci rcule y se le dé el debido 
cumplim iento. Dado en la Presidencia Municipal de la ciudad de Sonoyta, Mpio de Gral. 
Plutarco Elías Calles, Sonora, a los veintitrés días del mes de Octubre del año dos mil 
diecisiete. 
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